
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
 FACULTAD DE FILOLOGÍA

TESIS DOCTORAL

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

 PRESENTADA POR 

 Amalia INIESTA CÁMARA

Madrid, 2015

© Amalia INIESTA CÁMARA, 1982

El valor literario en la obra del Inca Garcilaso de la Vega 

 Departamento de Literatura Hispanoamericana



T P

AwaTia G r a c i o l a  I n j  emf a Camara T

5 3 0 9 8 5 9 7 7 1
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

Y

EL VALOR LITCRARIO BN LA ORRA DEL INC A GARCILASO »E LA VEGA

TOMO I

DpparLamnnLo He L iL e r a L u r a  H Lspanoamer i earia 
FacuTt ad He Fi lo l .o g f .a  

U n lve r .s lH a H  C o m p lu tetise He H a H r IH  
19%2



Coleccl6n Tesla Doctorales. NO 202/82

(g) Amalia Graciela Iniesta Ca'rnara 
Edita e imprime la Editorial de la Universidad 
Complotense de Madrid. Servicio de Reprograffa 
Noviciado, 3 Madrid-8 
Madrid, 1982 
Xerox 9200 IB 480 
Dep6sito Legal: M-JO/40-I9S2



Autor: AMALIA G. INIESTA CAMARA

EL VALOR LITERARIO EN LA OBRA DEL INCA 
GARCILASO DE LA VEGA

Director: Francisco Sénchez-Castaner y Mena
Catedrâtico de Literatura Hispano-Americana

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Filologia 
Seccion de Filologia Hispanica 
Subseccion de Literatura Hispanica 

Ano 1981





A mis padres



II

A G R A D E C I M I E N T O

Agfuxdzzco miy z6pz<Uii£mztUe a t Voctofi Von Ffumct&co 

Sânchzz-CaitaneA y U&na, CatzdxdLtUio dz UXzMtiVva. 
Htipano-AmzAtcana y VifvzcXoK dzt SzjiUnaxUo-AxLcfUvo 
"Rubin VoaCo" dz In  Vacjuttad dz fXtologta dz la  Uni 
vzJi&idad Comptutznsz dz Uad/Ud, quizn con iu  pxoiun 
do conocmiznto y gKan gznzfvoiidàd me ha. pznmitido 
itzvoA a cabo zAtz txuxbajo dz invzétigaciân.



Ill

Introducci6n.

Biografia.-
Renacimiento y Humanlsmo

I Parte. Estudio de la Historia de La Florida

Capitule I . Estructura externa
Division en Libres y capitules
Dedicatoria
Proemio al lector

Capitule II. Composiciôn

Fuentes.
Presentacion

- Relacién oral de Gonzalo Silvestre
- Relaciones escritas de conquistadores 

Actitudes narrador-materia narrada
Testigcs de vista 

Asuntos
- Modes de incorporacién de les textes 

Estilo directe e indirecte
- Actitudes narrador ante les cronistas 

Férmulas:
Narrador
Narrador-testiges de vista

Capitule III.

Narrativa
Cuentos
"Novelas de caballerias, italiana y bixantina' 
Episodios narratives



rv

Descripciones

Naturaleza
Templos
Pueblos
Personajes

Dlscursos

II Parte. Estudio de los Comentarios Reales

Capitule I. Estructura externa

Division en Llbros en Libres y capitules 
- Dedicatoria 

Proemio

Capitule II. Composiciôn

Estructura interna 
Fuentes

Presentacion
- Narrador

Relates familiares del Cuzco 
Cartas, relaciones escritas 
Remisiôn a La Florida 
Relate histôrico de los incas 
Protestaciôn de la historia 
Actitudes narrador-materia narrada

- Cronistas 
Temas
Modes•de incorporacién de los textes 
Posiciôn en el capitule 
Estilo directe e indirecte 
Valoraciôn



Formulas :
Narrador
Narrador-cronistas de Indias

Capitule III.

Narrativa

- Relate histôrico 
Relate testimonial 
Relate tradicional 
Cuento 
Fôbula

Descripciones

Construcciones
Creencias
Costumbres
Naturaleza
Personajes

III Parte.

Capitule I. Estilo

Historiador y literate 
Lengua

Caracteristicas de fenômenos linguisticos 
Consideraciones y reflexiones del autor



VI

Estilo

Caracteristicas de la prosa 
Morfologia, sintaxis y semôntica 
Recursos expresivos 

- Tépicos
Alusiones clâsicas y librescas

Narrador

- Relaciones narrador-materia histôrico-narrativa
- Relaciones narrador-lector

Capitule II. Conttluslones

Capitule III. Bibliografia consultada



VII
I N T R O D U C C I O N

La investlgaclon que iniciamos tiene por objeto fundamental 
el de caracterlzar los aspectos literarios de la obra del Inca - 
Garcilaso de la Vega, para demostrar la capacidad narrativa y des. 
criptiva que posee y despliega en la Historia de La Florida y en 
los Comentarios Reales.

De las obras del autor que caracterizamos anteriormente,no to 
mamos en cuenta en nuestro anâlisis la traduccién de los Diéloaos 
de Amor de Léon Hebreo -que consideramos en cambio como signo de - 
la cultura y de los intereses renacentistas del escritor, ni la Ge- 
nealooia de G a r d  Pérez de Varaas que contiene fundamentalmente —  
una cuestion autobiogréfica.

Consideramos para nuestro estudio las historiés que acabamos 
de nombrar, ya que estimamos que en su composiciôn el Inca Garci
laso realize un trabajo de creaciôn estôtica que sobrepasa el piano 
de lo histôrico, y es eso lo que nos interesa destacar.

De los Comentarios Reales nos ocupamos de la Primera Parte y - 
no de la que trata de la Historia del Peru, cuyo carâcter es mas pu 
ramente histôrico y en el que intervienen menos los elementos auto- 
biogrôficos de los Comentarios, en que el escritor ha estado mas en 
contacte con los hechos que narra.

Hemos de realizar el estudio a partir de la visiôn bifronte —  
que représenta el Inca Garcilaso como hombre mestizo, como historia 
dor americano, como escritor del Humanisme, como hombre que se en- 
cuentra entre la cultura indfgena y la cultura espanola, y a travôs 
de las obras mencionadas, situéndolas dentro de la concepciôn histq 
riogréfi.ca de entonces y en el marco de la cultura del Renacimiento.

Como todo gran género literario -la elocuencia, la epopeya, la 
historia en este caso- posee una forma propia, intentâmes en esta - 
investigaciôn encontrar, définir y ordenar en una construcciôn cohe 
rente final, todo aquello que, en su parte especialmente narrativa, 
tiene la escritura histôrica de esencial.
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No hemos de examiner por cierto, cualquier tipo de "narratio" 
ni "descriptio", estudiaremos solamente aquellos discursos que —  
ofrecen elementos al anélisis estilistico y literario, que est4n 
cargados de sentido y de intencién literaria; es decir, aquéllos 
en los que encontramos una voluntad de composiciôn, de preocupa—  
ciôn formai y de expresiôn estôtica.

Entre los relatos elegiremos para el anôlisis, los que presen 
ten ciertos efectos particulares tendientes a ofrecer un relieve, 
un movimiento, una luz a determinadas escenas o personajes, que —  
son los que nos han de permitir llegar al valor literario de las - 
historias.

Para procéder a nuestro estudio, llevamos a cabo una descrip- 
ciôn y un anôlisls exhaustive de los textos que hemos seleccionado 
-pues han de servir a nuestro designio- de La Florida del Inca y - 
de los Comentarios Reales.

Se trata de un estudio sistemôtico en los très pianos de la - 
expresiôn narrativa, en la obra histôrica, para mostras los proce- 
dimlentos y tôcnicas fondamentales de dicha manifestaciôn litera—  
ria y arribar finalmente a una caracterizaciôn del estilo propio - 
del Inca Garcilaso.

No podrlamos estudlar el estilo de este historiador, ni situer 
los textos en una orientaciôn dada, sin tomar en cuenta a los cro=—  
nlstas del Peru, por una parte y a las obras literarias del perlodo 
renacentista. Por ello, para définir el carécter literario de las - 
historias del Inca Garcilaso, seRalamos tambiôn en cada caso, las - 
fuentes, influencias y modos literarios en las distintas vertientes 
de la historiograffa greco-latina, espanola e indfgena como en la - 
tradiciôn literaria espanola.

Como môtodo de investigaciôn, trabajamos directamente sobre —  
los textos elegidos, seRalando con detenimiento los*distintos ele—  
mentos lingufsticos, morfosintôcticos y semônticos, asf como los re 

" lativos al estilo, y los estudiamos para desentrafiar el modo de ex 
presiôn en que redactan las obras.

Para comenzar la investigaciôn y a manera de introducciôn y - 
ambientaciôn, hacemos una presentaciôn de la figura del Inca Garci.
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laso, en la que incluimos no solamente la relaciôn de su vida y 
su obra, sino tambiôn cuestiones relatives a su personalidad, a 
su formaciôn en el Cuzco y en Espana, como al movimiento humanis 
ta entonces reinante en la peninsula -factores que consideramos 
fundamentales para la comprensiôn de su obra asi como para apre- 
ciar el valor estôtico de ella.

Dividimos el trabajo en dos partes, la primera de las cuales 
consagramos al estudio de la Historia de La Florida, para tratar 
en la segunda de ellas los Comentarios Reales y finalmente dedica 
remos una tercera parte al estudio del estilo en que el narrador 
escribe su obra, en el cual recogemos y explicamos los rasgos se- 
Ralados en el anôlisis de ellas.

Para acabar la investigaciôn présentâmes otro capitule que - 
incluye las conclusiones de nuestro trabajo, que proceden de la - 
tarea realizada.

Para cada une de los puntos a desarrollar realizamos una pe- 
quena introducciôn en que dames cuenta del asunto a tratar y del 
modo en que hemos de hacerlo; pasamos luego al anôlisis y explica 
ciôn del texte y lo cerramos con un resumen o conclusiones parcia 
les en que exponemos las caracteristicas de composiciôn y de esti 
lo observadas en el trabajo realizado.

Enseguida hemos de explicar y cornentar el plan que nos hemos 
propuesto para realizar el estudio de las obras del Inca Garcila
so, para conocer el valor literario de las mismas.

Digamos que nos acercamos a La Florida y a los Comentarios - 
Reales en forma separada, para determiner las caracteristicas de 
cada una de ellas.

En lo que concierne a la primera examinâmes las partes que la 
constituyen, o sea su estructura externa, en que encontramos la De 
dicatoria y el Proemio al lector, en los cuales nos detenemos, y - 
damos cuenta tambiôn de la divisiôn de la historia en libres y ca
pitules .

Una vez determinada esta construcciôn, pasamos al estudio inte 
rior de la obra, este es, la composiciôn, y las narraciones y des—  
cripciones.



En ese primer punto nos interesa mostrar el modo en que el - 
narrador establece relaciones con los diverses elementos de que 
dispone para dar configuraciôn a su labor. Asi, tratamos de la re 
laciôn que lo unen con las fuentes orales y escritas, las propias 
y las que toma de relatores y conquistadores -segün sus propias de 
claraciones- y en ese estudio incluimos el modo en que las incorpo 
ra, el estilo en que lo hace, las actitudes con que las encara.
A través de dichas manifestaclones del narrador-compositor respec- 
to de su propia materia histôrico-narrativa, podemos conocer el —  
plan de la obra, asi como las intenciones que lo han llevado a cc% 
ponerla.

Luego tenemos, que hace maniflestas relaciones con el lector, 
medlante alusiones y apelaciones que senalamos oportunaunente.

En un segundo aspecto, nos dedicamos al estuio de los textos 
narrativos, descriptivos y oratorios, que nos ofrece La Florida y 
que constituyen uno de los trabajos de elaboraciôn literaria que - 
lleva a cabo el Inca Garcilaso como narrador.

Digamos para comenzar que consideramos la historia como un —  
gran relato histôrico, precisamente de la conquista de La Florida 
por Hernando de Soto, en el marco del cual se presentan otros rel& 
tos o unidades de tipo descriptivo, narrative y retôrico.

En lo que a las descripciones respecta encontramos: las de la 
naturaleza, las de templos, de construcciones, y como un caso apa£. 
te, las de los personajes que aparecen en la obra; los cuales pro- 
nunclan ocasionalmente ciertos discursos que tambiôn consideramos.

En cuanto a las narraciones, hemos considerado los cuentos, - 
los episodios narrativos o novelados, o sea el relato que hace el 
narrador en forma morosa, de ciertos hechos histôricos; otros relà 
tos que por sus caractères se acercan a las novelas de caballerias, 
italiana y bizantinas. En las descripciones y narraciones nos inte
resa demostrar las tôcnicas y procedimientos empleados por el escri 
tor, asi como el estilo de estos relatos.

Ademôs hemos considerado -como lo anticipamos- los discuros y 
arengas que poseen un carécter oratorio y retorizante, y que el na 
rrador atribuye a personajes de la conquista tanto espafioles como
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indlos en los que pretendemos destacar la tarea de composiciôn y 
de estilo que les consagra el escritor.

En una segunda parte de la investigaciôn nos ocupamos de - 
los Comentarios Reales del Inca Garcilaso. Como en el caso ante
rior, el primer acercamiento nos ha de permitir mostrar la es---
tructura externa de la obra, en que nos encontramos con la Dedi
catoria, el Proemio al lector y las Advertencies de la lengua ge 
neral de los indios del Peru -que explicamos, esta ultima en el 
apartado de Lengua-, y con la divisiôn de la historia en libros 
y capitules. Pasamos luego a lo que llamariamos la estructura in
terna de la obra, que ha de ser uno de los aspectos de la composi 
ciôn de la misma, en que examinâmes los distintos movimientos que 
adquiere ese relato histôrico, el cual esté perfectamente explica 
do y determinado por el autor, lo cual responde a una voluntad —  
ccxnpositiva.

Consideramos después las declaraciones del historiador, que 
nos dejan entender sus relaciones con las fuentes: por un Tado —  
las propias, las de su ninez en el Cuzco y por otro las que lo —  
unen a los cronistas de Indias, las orales y las escritas. Asi, 
comprends el plan de la obra, las intenciones de la misma por una 
parte, y por otra el modo de incorporaciôn de los historiadores - 
espaRoles -a los que él mismo présenta- los temas para los que —  
acude a ellos, el estilo que emplea, y las actitudes que asume el 
Inca Garcilaso ante el testimonio de dichos cronistas.

Ademés damos cuenta también de las relaciones que unen al —  
historiador con el lector eventual, que estudiamos a través de —  
las alusiones y apelaciones que le dirige, asi como medlante ciep. 
tos caminos indirectos que llevan en si, por ejemplo las fôrmulas 
de composiciôn.

Digamos que consideramos fundamental el trabajo de composi—  
ciôn de la obra, como labor intencionada del relator, como tarea 
que redunda en beneficio del alcance estético de la historia; des. 
dubrimos un especial trabajo de proporciôn de cada una de las pap. 
tes, de encadenamiento de ellas entre si, de ordenamiento; perci- 
bimos un compositor precisamente, de todo ese material histôrico-
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narratlvo, que manifiestan una organizaciôn pensada, en los di—  
versos aspectos que la constituyen.

Nos interesa estudiarla detenidamente en sus técnicas o prg 
cedimientos, en la disposiciôn de las partes que la integran, en 
el trabajo del narrador en este momento como quien las compone,- 
como quien les brinda un lugar a una con preferencia a otra, como 
quien conoce, valora, selecciona lo que conviene a su finalldad;- 
pero ademés deseamos poner de relieve que él mismo hace manifies- 
ta la composiciôn medlante sus declaraciones y explicaclones, —  
que dan cuenta de su papel de conductor de su propio objeto de - 
trabajo, y de su preocupaciôn por el lector.

En lo que respecta a la narraciôn de los Comentarios Reales, 
consideramos esta obra histôrica como un relato abarcador, que - 
comprende la narraciôn de la historia del Imperio de los Incas - 
desde sus orlgenes hasta su destrucclôn, dentro del cual se en—  
cuentran distlntas clases de relatos. Por una parte hallamos las 
descripciones, que teméticamente serian: de creencias, de costum 
bres, referidas al émbito de la naturaleza, entre otras, y figu- 
ran también las de personajes. En cuanto a las narraciones encoQ. 
tramos los relatos testimoniales en que se incluyen los cuentos 
y los tradlcionales en que se encuentran las fébulas. Esto es, - 
que se trata de unidades narratives menores dentro del relato —  
histôrico mayor.

Una vez que hemos caracter1zado por separado las dos histo
rias que consideramos, consagramos especialmente un capitule, en 
la parte tercera, al estudio de la lengua y el estilo en que ha - 
escrito el Inca Garcilaso las obras, en el cual damos cuenta de - 
los rasgos apreclados a través del anélisls y la explicaclôn de - 
los textos, que nos permiten hablar del valor literario de La Flg 
rida y de los Comentarios Reales.
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Nota introductoria. Advertencia sobre las ediciones-

Para nuestro trabajo hemos elegido las siguientes ediciones 
de las obras del Inca Garcilaso de la obra:

La Florida del Inca, en la edicion del Fondo de Cultura Econo 
mica. México-Buenos Aires, 1956, Biblioteca americana, Serie 
de Cronistas de Indias.

Esta consta de un Prôlogo de Aurelio Miré Quesada; un estu—  
dio bibliogréfico de José Duran y las ediciones y notas a cargo - 
de Emma Speratti PiRero.

Hacemos la advertencia de que como criterio de la edicion,- 
el texto se basa fundamentalmente en el de la primera edicion de 
Lisboa, 1605, Pedro Crasbeeck y en casos, se tiene en cuenta la - 
sigulente edicién de Madrid, 1723.

El texto se ha modernizador en cuanto a la acentuaciôn se -- 
han seguido las reglas actuales y en cuanto a la puntuacion, se - 
atiene en general a la moderna; en los pérrafos demasiado largos, 
pero que ofreclan posibilidades de corte, este se ha efectuado.
La primera edicién no usa comillas para encerrar los discursos y - 
conversaciones; el comillado es de la editora. Se han modernizado 
las graflas latinas, pero se han respetado los grupos cultos: asi 
también las peculiaridades vocélicas del original y otras formas - 
anticuadas.

Seguimos en todo momento esta edicién, que es critica, a la - 
que citamos a lo largo del trabajo como L Fl; reproducimos el tex
to también segün ella.

Usamos ademés las siguientes siglas para referirnos al texto:
Cfr.: lo empleamos para remitir a la obra indicada, y a la nuestra
en distintos puntos de la misma; asi como para referirnos a otras j
obras y autores. „
Ibid.: lo usâmes para indicar que la cita responde en forma idéntica i
a la que la precede. j
Op. cit.: ha de senalar una obra ya citada, cuyo autor se indica.
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Nota introductoria. Advertencia sobre las ediciones.

Para los Comentarios Reales hemos elegido la siguiente edi—  
ci6n de la obra del Inca Garcilaso:

- Comentarios Reales de los Incas. Buenos Aires, Emecé editores, 
1943. vols. I y II

La presents edicion posee un Prôlogo de Ricardo Rojas y esté
al culdado de Angel Rosenblat, del Institut© de Filologia de la -
Universidad de Buenos Aires.

Apelando al criterio con que se ha revisado -segün consta en 
la obra- advertimos que el texto de esta edicién, reproduce el de 
la edicién principe: Llsboa, 1609, Pedro Crasbeeck.

En cuanto a la grafia se ha modernizado la ortografla en to
do aquello que no afecta a la pronunclacién de la época. Se con—  
servan rigurosamente todas las diferencias ortogréficas y partieu 
laridades que representan la pronunclacién del slglo XVI. En cuan 
to a la acentuaciôn, pertenece a esta edicién argentine y en cuaji
to a la puntuacién se han atenido a las normes actuales, que res-
ponden mejor a la estructura gramatical de la frase.

En lo que respecta a las grafias latinizantes, se modernizan 
los casos en que se usa una grafia que no se refleja en la pronuji
ciacién y se mantienen los grupos cultos.

En el trabajo seguimos esta edicién, a la que citamos oportu 
namente como CR., el texto lo transcribimos como aparece.

Las siglas empleadas son las ya explicadas. Por ültimo advef. 
timos que hemos usado la letra cursive para diferenciar el texto
del autor de nuestros comentarios, que aparecen en letra de im---
prenta.
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Ediciones y traducciones.

La Florida del Ynca. Historia del Adelantado Hernando de Soto,
governador y capitân general del Reyno de 
La Florida, y de otros heroicos cavalleros 
Espanoles e Indios; escrita por el Ynca —  
Garcilasso de la Vega... Lisbona. Pedro —  
Crasbeeck. 1605

La Florida del Inca. Historia del Adelantado Hernando de Soto.
Madrid, Oficina Real, 1772.

Historia de La Florida. Madrid, Villalpando, 1803, 4 vols.
La Florida del Inca» (En Historia de la conquista del Nuevo Mundo.

Tomos VI y VII. Madrid, Hijos de Catalina - 
Pinuelas, 1829, 2 vols.

The Florida of the Inca.Ed. de J.G. Varner y J.J. Varner, Austin,
1951.

La Florida del Inca.Prél. de Miré Quesada, Bibl. de ed. y trad. -
por J. Durand. Notas por E.S. Speratti, Mexi. 
co, Fondo de Cultura Economica, 1956. (Bibliq 
teca Americana).

La Florida del Inca. Historia del Adelantado Hernando de Soto.
Selecciôn de Luis Nieto. Cuzco, 1958. (Fest^. 
val del Libro Cuzqueno, 6)

Historia de La Florida.Antoloaia de Manuel Scorza, Prol. de Miré
Quesada. Biblioteca peruana de Cultura bési- 
ca, primera serie, 2).



XVI

Primera Parte de los Commentarios reales, que tratan del origen
de los Yncas, reyes que fueron del Peru, de 
su idolâtrie, leyes y govierno en paz y en 
guerra: de sus vidas y conquistas, y de todo 
lo que fue aquel Imperlo y su Republics, an
tes que los Espafioles passer an a el. Escri—  
tos por el Ynca Garcilasso de la Vega...
Lisboa. Pedro Crasbeeck, 1609.

2da. impresién. Madrid, Oficina Real, 1723,
2 vols.

Comentarios Reales. (En: Historia de la conquista del Nuevo Mundo.
Tomos II - V. Madrid. Hijos de Catalinâ PeRue 
la, 1829. 4 vols.).

Los Comentarios reales de los Incas.Elooio dél Inca Garcilaso, por
José de la Riva Aguero. Lima, Sanmartl y Cia., 
1918 - 1919, 3 vols.

Comentarios reales de los Incas.Edicién al cuidado de Angel Rosen
blat. Prél. de Ricardo Rojas. Buenos Aires, - 
Emecé, 1943 - 1944, 3 vols.

CcMnentarios Reales. Introduzione e note a cura di Giuseppe Bellini.
Varese, edit. Cisalpine, 1955.

Comentarios reales de los Incas.Estudio y notas de José Durand. Lima,
Universidad de San Marcos, 1959, 3 vols. (Bibl. 
de Cultura General, 5).

Comentarios Reales. Prél. de Miré Quesada. Lima, Librerla Interna-
cional, 1960, 3 vols.

Comentarios Reales de los Incas.Edicién al cuidado de Angel Rosen—
blat. Prél. de Ricardo Rojas. Montevideo, Mi-- 
nisterio de I.P. y P.Social, 1963 (Col. Auto—  
res de la Literatura Universal).



XVII

Comentarios Reales. Con resdmenes historicos, biograficos y li
terarios... por Ana Gerzenstein. Buenos Aires,
Plus Ultra, 1967

Comentarios Reales; El origen de los Incas. Ed., estudio preli- 
minar, notas y bibliografia seleccionada por Ma 
ria Monserrat Marti Brugueras. Barcelona, Brugue 
ra, 1968

El Relno de los Incas del Peru. Arranged from the text of "Los - 
Comentarios Reales de les Incas". Edited with vo 
cabulary and notes, by J. Bardim, Boston Allyn 
and Bacon, 1918

Antologia de los "Comentarios Reales". Con una introducciôn cri
tica por J. dc la Riva Aguero. Madrid, Ed. M.Agui. 
lar, 1929 . (Biblioteca Histôrica Ibero-America- 
na, dirigida por Carlos Pereyra)

Péginas de los "Comentarios Reales". Selecciôn, Prôlogo y Notas 
de J. Noé. Buenos Aires, A. Estrada, 1939

Comentarios reales. Selecciôn con Prôlogo y Notas de L.A.Sénchez. 
Santiago de Chile, 1941

Comentarios reales. Selecciôn y Prôlogo de Augusto Cortina. Madrid, 
Espasa-Calpe, 1942 (Colecciôn Austral, 324)

Recuerdos de infancia y j uventud. Selecciôn y Prôlogo de Raül Po- 
rras Barrenechea. Lima, Patronato del Libro Perua 
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Creemos que es interesante para nuestro trabajo acercarnos 
al lugar que la crltica le ha otorgado a la obra del Inca Garci-
laso, que anallzamos: la Historla de La Florida y les Comenta---
rios Reales.

Présentâmes so lamente una critica selecsrionada de les nume 
rosos estudios realizados; se trata de un breve resumen de lo - 
investigado por la critica.

Para elle considérâmes les estudios mas destacados que le - 
han dedicado especialmente les especialistas en literature espa- 
Rola e hispanoamericana en el aspecto que investigamos, o sea el 
valor literario de sus escritos y aun les que presentan las His
toriés de la literature hispanoamericana para configurer mejor - 
el juicio que se hace sobre las Historiés del Inca Garcilaso. No 
incluimos en cambio otros ensayos de tipo histérico, socio-econé 
mice, antropolôgico, politico, que haya provocado la figura del 
Inca Garcilaso y la Historié del Peru, ya que no responden a nues, 
tro principal designio.

Si indagamos un tanto quë interés tienen los autores que es- 
tudian el Inca Garcilaso y su obra, segün fueran historiador, cri. 
tico, estudioso de la literature, y quë aspecto toman de aquello 
de acuerdo ademas con la época en que lo hacen, siguiendo un or—  
den cronologico, tendremos una nociôn clara de la situacién de la 
critica ante la figura y la obra de nuestro narrador.

Para comenzar recurrimos a Marcelino Menéndez y Pelayo que - 
se ocupa del Inca Garcilaso en varios momentos de su vaste obra: 
después de trazar su biografia dice que "los Comentarios Reales - 
no son texto historico; son novela utôpica" acerca del Imperio de 
los Incas y que el Inca Garcilaso "Como prosista es si mayor nom
bre de la literature americana colonial: ël y Alarcën, el drame—  
turgo, los dos verdaderos clâsicos nuestros, nacidos en Amërica(l)

Reconocemos en este gran humaniste espanol la caracteriza-'- 
cién de la obra como literaria y un lugar destacado para el Inca
Garcilaso como escritor.
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Tamblén el peruano Luis Alberto Sanchez le dedica pequeRos - 
estudios en sus diverses obras (2), que abarcan un periodo de tiem 
po extendido. Sus ideas serian las siguientes:

Desde la perspective del Inca Garcilaso como hombre del Rena- 
cimiento, esboza la idea de lo novelesco de los Comentarios Reales 
y de ciertos rasgos de su prose. Dice que los estufios relativos - 
al Inca Garcilaso son de tipo autobiografico y de historié general. 
Senala la carencia de un anélisis literario ante su obra y senala 
la necesidad de rever la obra desde ese punto de vista ël conside- 
ra (en Escritores representatives de Amërica) aspectos y problèmes 
culturales para explicar al autor y su obra.

En "La literature peruana", hace algunas indicaciones acerca 
del Inca Garcilaso como escritor, considerado ccxno indio al que une 
a la tradiciën espanola: caracteriza sus descripciones, habla de - 
su lirismo y del clasicismo en la forma, comenta el capitule en que 
traduce poesia quechua en los Comentarios Reales, y finalmente lo 
define como "escritor de idioma castizo bien que mechado de que—  
chuismos...". Se refiere al Inca Garcilaso, junto a Cieza de Leën 
como cronista de la conquista.

En esta misma obra se refiere a La Florida, dice entre otras: 
"...Puede afirmarse...que es una de las primeras novelas del idio
ma, sin mengua de su calidad de crënica, y una de las crônicas mas 
amenas y veraces de cuantas se escribieron acerca de las portento- 
sas proezas realizadas en dicha campana".

Ya en la "Historia comparada de las literatures americanas", 
considéra el Inca Garcilaso no tanto como "cronista" sino como "me 
moralista" y aiîn mës como "escritor o narrador". Con respecto a la 
obra de los Comentarios Reales.

SeRala que consta de muchisiroos enxiemplos o episodios al mo
do arébigo, y al de Cervantes. Hace observaciones acerca de la len 
gua castellana y quechua, alude a sus lectures humanistes.

En "Panorama de la literature del Peru" del mismo Luis A. San 
chez, elude a ël como "...el principe de los escritores del Peru 
y el primero de los cronistas de Amërica". Hace una ligera elusion 
al lenguaje y a las descripciones de La Florida y le otorga a los



XXII r

Comentarios Reales grandeza de ëgloga.
Considérâmes también el "Elogio del Inca Garcilaso en el —  

tercer centenario de su muerte (3) que le dedica el escritor pe
ruano José de la Riva Agûero. Este hace un estudio biogrâfico de 
tallado del Inca Garcilaso, se refiere a los Comentarios Reales 
como "reflejo literario de una civilizacion extinguida" e inclu- 
ye la opinién de dos humanistes : Max Ulrlle y Phillip Means, 
quienes comparan al Inca Garcilaso con Cieza de Léon. Lo define 
como "el primero de nuestros cronistas en tiempo y en calidad, la 
personificacién més alta de la indole literaria del Peru".

Hace un estudio acerca del Inca Garcilaso y de su obra los - 
Comentarios Reales, el hombre de letras argentine Ricardo Rojas(4) 
en su Historia de la Literature Argentina, como asi también en el 
Prélogo a los Comentarios Reales. En éste da cuenta de las condi- 
ciones en que el libro fue publicado en America y entre nosotros. 
Discute el hecho de que el Inca Garcilaso fuera considerado como - 
historiador y como cronista, al respecto propone un estudio cienti. 
fico de los textos con el auxilio de estas ciencias para la histo
ria y realizar el anélisis de la obra y las fuentes. Ademâs comen
ta su uso como documento histérico, retomado por los americanistas 
europeos, por los peruanos y los argentinos interesados en la mate 
ria. Como estudioso de la literatura, valora la obra como histori- 
ca principalmente y hace una mèneion al necesario estudio linguis- 
tico, en especial indlgena, quechua y aimara.

Luis Valcârcel hace un estudio del Inca Garcilaso "desde el 
éngulo indio" (5)

Se trata de un estudio biogréfico fundamentalmente basado en 
la condicién indlgena del Inca Garcilaso; lo elogia como literato 
y se refiere a él como "clâsico de América".

El crltico italiano Giuseppe Bellini (6) en la Introducciôn 
que hace a los Comentarios Reales en version italiana,se refiere - 
al Inca Garcilaso como "el dnico clâsico verdadero nacido en Améri 
ca". Hace una brevé biografia y lo présenta como hombre del huma—  
nismo renacentista. Trae la opinion del gran crltico espanol Henri, 
quez Urena, del cual citamos lo que dice de La Florida: "...traté
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el asunto a la manera de los escritores modernos que escriben la 
historia como literatura de imaginaciôn". Concluye Bellini seRa- 
lando ciertos rasgos literarios de su obra.

Uno de los trabajos del estudioso peruano Raul Porras Barrg. 
nechea, se refiere a la etapa del Inca Garcilaso en Monti11a (7). 
Aporta ciertos documentos que abarcan aspectos biograficos del - 
Inca Garcilaso y relativos a la composicién de su historia del - 
Perd.

Otro peruano, Velasco Aragdn en su introduccién a los Comen
tarios Reales (8) en edicién peruana, hace un estudio acerca del 
Inca Garcilaso de la Vega y su influencia en la cultura peruana. 
Traza una biografia del autor como punto de partida para explicar 
esa cultura.

El investigador argentino Juan B. Avalle Arce (9) en el estu 
dio previo a la Antologia vivida intenta una ccxnprension del pen- 
samiento del Inca Garcilaso dentro de los ideales del Renacimien- 
to que muestra lo que lo conduce interiormente y no en cuanto ex- 
posicién literaria. En cuanto al criterio que lo ha guiado para - 
seleccionar los fragmentos, como él lo aclara, es el de extraer - 
los materiales que estén o se suponen respaldados por el vivir —  
del propio Inca Garcilaso.

Un pensador y econocmista peruano Carlos M. Cox en su obra - 
Utopia y realidad en el Inca Garcilaso (10), aclara en el prélogo 
una nocién dtil para nuestro estudio, que los estudios sobre el Iq  
ca Garcilaso se han dedicado a la contribuaién del Inca Garcilaso 
a la historia de América, y que el suyo se ocuparé de lo que el ay. 
tor aporté en el campo de las ideas y de la interpretacién histérjL 
ca fundada en motivaciones econémicas. En este sentido pues, orien 
ta su trabajo. Este mismo autor hace otro estudio que titula "La - 
agoni a del Inca Garcilaso'.* En este incluye la opinién de dos histg 
riadores William Robertsom y Prescott, quienes se refieren elogio- 
samente a la historia del Peru del Inca Garcilaso y a Haya de la - 
Torre que muestra en el Inca Garcilaso al escritor y al filésofo, 
en cuanto interpréta ya la historia. Trae también el aporte de Ma 
riategui en sus "Siete ensavos de interpretacién de la realidad -
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peruana". quien expresa que "la figura literaria del Inca Garci la 
so es solitaria en la colonia".

Finalmente da su concepciôn del Inca Garcilaso como hombre - 
que vivfa en una constante agonia entre sus dos mundos, y desarrg 
lia esa teoria, la que le provee su condicion de mestizo y que re 
fleja en su obra.

El crltico y estudioso mexicano José Juan Arrom en su libro 
"Certidurobre de América" (11), dedica un capitule al anélisis de 
los cuentos del Inca Garcilaso que aparecen en los Comentarios Rea 
les, lo hace desde la perspectiva del hcxnbre y del narrador.

Realiza un anélisis literario enmarcado dentro de la cultura 
renacentista y en su calidad de mestizo cuzqueno. Precisamente des 
taca Arrom que hasta ese momento se ha omitido en el estudio de —  
los Comentarios Reales, que dentro de su historicidad elautor ha - 
intercalado leyendas, anécdotas y cuentos, con el fin de ilustrar- 
la y amenizarla. Insiste en la necesidad de dicho estudio litera—  
rio, pero sin volcarse a considerarla en el otro extremo.

El critico peruano Aurelio Miré Quesada en su libro dedicado - 
al Inca Garcilaso y otros estudios garcilasistas (12) hace un estu 
dio biogréfico muy detenido del autor, al que agrega también docu 
mentos de otros estudiosos, y al tratar acerca de La Florida tanto 
como a los Comentarios Reales, pone de manifiesto el carécter lite 
rario de las mismas en cuanto al estilo empleado.

La linguista argentins Ans Gerzenstein ha preparado una selec- 
cién de los Comentarios Reales, en la que realiza un estudio intrg 
ductorio en el cual considéra los aspectos de la biografia del au
tor y de su obra, para pasar luego a realizar una caracterizaciôn 
de su estilo, que pone de manifiesto ciertas cuestiones del mismo, 
aunque la autora senala que debe profundizarse en él.
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1
B I O G R A F I A  DEL I N C A  

GARCILASO de la VEGA

Gomez Suârez de Figueroa naciôn en el Cuzco el 12 de abril 
del ano 1539. Su padre fue el capitân Sebastian Garcilaso de la 
Vega, quien entre 1520 y 1530 pas6 a Amërica en la expedicion - 
de Pedro de Alvarado, capitan de Hernén Cortés, y cayô prisione 
ro de Gonzalo de Pizarro. Tuvo un repartimiento en Tapacari, en 
la regién de Cochabamba, en los Charcas. Fue corregidor y justi 
cia mayor del Cuzco. Casé con la niista Chimpu Ocllo, bautizada 
como Isabel, hija de Huallpa Tüpac Inca, hermano de Huaina Ca — , 
pac, padre de Huéscar.

Cristébal Vaca de Castro al llegar al Peru, enviado por el 
rey para enviar los graves sucesos que alli ocurrian, otorga a 
Garcilaso de la Vega los repartimientos de Cotanera y de Huamagi 
pallpa y otros très pequenos pueblos cercanos al Cuzco, con in- 
dios para su servicio personal; posesiones que pierde tiempo —  
més tarde a manos de los hombres de Gonzalo Pizarro.

En 1544 Gonzalo Pizarro entra triunfal en la ciudad de los 
Reyes y el padre de Garcilaso forma parte de su guardia perso-- 
nal.

En 1552 muere en Lima el virrey Antonio de Mendoza; se pu- 
blica la Real Cédula que establecia la supresion del servicio - 
personal de los indios, como consecuencia de lo cual se produce 
el levantamiento de Francisco Hernéndez Girén, en el Cuzco el - 
13 de noviembre de 1553. Garcilaso ayüda a marchar a su padre - 
quien en Lima se pone a disposiciôn de la Audiencia.

En 1558 se enfrentan las fuerzas de Gonzalo Pizarro y de - 
la Gasca y Pizarro muere decapitado.

Los padres de Garcilaso se vuelven a casar separadamente,- 
asi Isabel se casa con Juan del Pedroche y el capitan Garcila
so con Luisa Martel de los Rios. El Inca Garcilaso vive con su 
padre y colabora con él como capitén, quien le cede una chacra 
en Hauisca. (1)

En 1554 al capitén Garcilaso, la Audiencia lo nombra Corre-



gidor y justicia Mayor del Cuzco; a raiz de un informe negative 
del Marqués de Canete a la Corte espanola acerca de su actuacién, 
Garcilaso pide permise para regresar a Espana, pero muere en el
Cuzco en 19 de mayo de 1559 y es enterrado en el Convento de San
Francisco. Més tarde sus restes son trasladados por su hije a la 
iglesia de San Isidore, de Sevilla.

Dejé en testamento su fortuna a sus dos hijos naturales: Leg 
nor de la Vega -que estaba en EspaRa- y a Gomez Suérez, el Inca; 
a éste concediô cuatro mil pesos de oro y de plata ensayada y mas.

C' cada para que fuera a estudiar a EspaRa (2),
Asi, Garcilaso se traslada al Viejo Mundo. Una vez alli se - 

dirige a Extremadura para conocer a sus pariantes paternes y lue
go pasa a Montilla, donde vivié treinta aRos. En Montilla conoce 
a su tic, noble, Alonso de Vargas y Figueroa y a quien séria su - 
gran favorecedor: el marqués de Prlego.

Comienza luego sus demandas ante la Corona para que sean re- 
conocidas las acciones de su padre en América. Para él, aquello - 
hubiera significado alcanzar esa gloria y asegurarse, por una pac. 
te una holgada situacién econémica para dedicarse asi al estudio; 
logro que no obtuvo.

Quiso regresar al Peru pero luego abandoné la idea ; decide - 
probar fortuna en las armas y en 1569 participa de la guerra de - 

» Alpujarras bajo érdenes de Juan de Austria ; en 1570 actüa en Gra
nada como Capitén en rebeliones de los moriscos. Ascendié en con- 
sideraciéh social como sobrino y heredero del Capitén Alonso de - 
Vargas, y pasé a ser el ilustre Capitén Garcilaso.

En 1571 muere en el Cuzco su madré la Palla Chimpu Ocllo y -
desde ese momento alterna su apelativo familiar de Gémez Suérez de 
Figueroa con el de Garcilaso de la Vega, a la vez que agrega a su 
nombre como confirmacién de su abolengo imperial el titulo de Inca.

Estudié en Montilla la lengua italiana, la cual abria un vas- 
..to campo, en esa época de intenso fervor renacentista.

Desde su estancia en Montilla viaja frecuentemente a Sevilla -
a perfeccionar el latin que habia aprendido en el Cuzco Junto a 
Juan de Cuéllar canénigo de la Catedral del Cuzco, con el teélogo -



Licenciado Pedro Sénchez de Herrera y también al pueblo de las 
Posadas para conversar con Gonzalo Silvestre.

En 1586 muere su tia Luisa Ponce de Leén y recibe asi los 
bienes de Alonso de Vargas, su marido. De este modo adquiere una 
buena posiciôn econémica que le permite dedicarse al estudio de 
las humanidades.

También le preocupé la fama personal, propia de un hombre - 
del Renacimiento, quien al haber malogrado sus pretensiones en - 
la Corte ccxno en las armas, decide tentar suerte en el campo de 
las letras (3).

Entra en las letras, acicateado por la desilusién y el de—  
sengano, tipico estado espiritual del hombre renacentista.

En 1558 se traslada a Cérdoba donde se radica.
Se relaciona con un grupo de humanistes dedicados al estu—  

dio de la Antigüedad; estuvo en contacte con varios padres de la 
Compania de Jésus, como el padre Francisco de Castro quien dedi
ca su obra "De arte Rethorica, dialogi quatuor, al "Inca peruano 
clarissimo" (4). Recibe a los viajeros de Indias quienes le traen 
relates de aquellas tierras, como su condiscipulo Juan Arias Mal
donado o la obra del padre Alcobaza de "Confesiones para los eu—  
ras de indios" (5).

En 1605 lo nombran administrader del hospital para mujeres y 
se traslada a vivir alli; disfruta rentas del marquesado de Prie- 
go y poseia bienes en Posadas y en Cérdoba.

Tuvo con Beatriz de Vargas un hije natural, llamado Diego, - 
que fue sacristén de la capilla de las Animas.

Se incorpora al estado clerical y en 1612 compra la capilla 
de las Animas de la Catedral de Cérdoba (6). Para preparar su en- 
terramiento hizo que se le vendiera por Juro de heredad un arco y 
su capilla en la Mezquita-Catedral, a la parte del patio de los - 
Naranjos (antiguo patio de las abluciones) y al lado de la capi—  
lia que se le habia dado a Juan Jiménez de Bonilla y al jurado de 
cérdoba Gonzalo Munoz. Entrega su testamento el 18 de abril de —  
1616 y muere el 22 de abril de 1616.



Epitafio reza:

"El Inca Garcilaso de la Vega; Varon insigne digno de perpg. 
tua memorial Ilustre en sangre: Perito en letras: Valiente 
en armas: HiJo de Garcilaso de la Vega: De las casas de les 
Duques de Feria e Infantado, y de Elisabeth Palla: Comentc 
la Florida: Tradujo a Léon Hebreo y compuso los Comentarios 
Reales. Vivié en Cérdoba con mucha religién: Murié ejemplar: 
Doté esta capilla: Enterrose en ella: Vinculé sus bienes al 
sufragio de las éniroas del Purgatorio: Son patrones perpe—  
tuos los seRores Deén y Cabildo de esta Santa Iglesia. Fa—  
llecié el 22 de abril de 1616. Ruegen a Dios por su ënima."
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Si nos referimos a la personalidad del Inca Garcilaso y a su 
formacién intelectual, podemos aludir a un rasgo que ha sido con
siderado fundamental por los estudiosos de la antropologia, de la 
historia, de la cultura y de la literatura, para comprender su —  
comportamiento en la sociedad de la época tanto como su creaciôn 
y que reside precisamente en esa doble condicién de mestizo.

El Inca Garcilaso es hombre de dos mundos, dentro a su vez de 
una situacién especial: su cuna noble entre los incas y entre los 
espanoles, hijo de una Palla y de un capitan espanol de la familia 
de Garcilaso de la Vega y del Marqués de Santillana; nace pues de 
una conjuncién de conquistado y conquistador. Sin embargo en esa - 
frustracién, habla nacido ocho anos después de la conquista del Im 
perio y no fue soldado sino en Espana, en la guerra de las Alpuja
rras. Su biografia en este punto es significative,aunque recordare 
mos solamente su ida a Espana alrededor de los veinte anos, lo —  
cual le permitié recibir una cultura humaniste.

Es decir, se dedicé al estudio y conocimiento de la lengua la 
tina y de las obras de la tradicién clésica; entre los historiado- 
res como Tito Livio, César, Técito, Salustio; ademâs de su contac
te con la Italie renacentista de los altos poetas y los historiadg 
res, de gran influencia en los escritores de enfonces. Como ideal
de época tenla présente el de las armas y las letras.

Si recurrimos a sus posibles lectures, a través del inventa—  
rio de la Biblioteca y del estudio posterior de Durân, tenemos que
dénota a un hombre del Renacimiento. Entre sus obras se encuen--
tran las de la tradicién greco-latina: Aristételes, Técito, Cice—  
rén, Salustio, Polibio; era significative también en escritores —  
italianos desde Dante, Petrarca, Bocaccio, posefan los dos Orlan—  
dos y El cortesano; los filésofos Platon y Aristételes figuran en 
traducciones italianas; se encuentran también Biblias y tratados -
religiosos; en cuanto a la seccién histérica, hay obras que ademés
nombra en los Comentarios Reales, como son: El Compendio de las —  
istorias del Reino de Néooles, de Pandolfo Collenuccio o la Isto—  
ria de Italie de Guicciardini. La parte dedicada a la literatura -
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y la cultura espanola era muy amplia y contaba entre otros con la 
obra de Luis Vives; la Historia de Espana del Padre Juan de Maria 
na, o sea De reae et reais institutions, las Eolstolas familières 
de Fray Antonio de Guevara, la Historia imperial o Cesârea de Pero 
Mexïa; otras historiés acerca de Espana, obras de Retôrica; los —  
Barones ilustres de Espafia, galerfas de retratos que se han consi
derado como los Claros varones de Castilla de Fernando del Pulgar 
o los Loores de los Claros varones de Hernén Pérez de Guzmén; tam
bién es significative citar las Historias del Nuevo Mundo, como —  
las de Agustin de zérate, el Diario de Cristébal Colén, la Histo—  
ria General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernéndez de Oviedo, 
las obras de los cronistas Cieza de Leén, Lépez de Gémara, el Pa—  
dre Acosta, que luego como sabemos incorpora a su historia.

Considérâmes que estes conocimientos y lectures, enmarcados en 
el Humanisme renacentista han de hacer més comprensible el acerca- 
miento a su obra.



Présentâmes seguidamente una caracterizaciôn de la obra del 
Inca Garcilaso en su conjunte.

Los Diâloaos de amer. Es una traducciôn del italiano y es - 
contemporâneo de La Florida y de los primeros borradores de los 
Comentarios Reales.

El estilo literario es ajustado perfectamente a la materia - 
de alta filosofia de que se trata. En cuanto a los Dialoghi d'amg 
re, el Inca Garcilaso sostiene que Leôn Hebreo los escribiô oriqi 
nariamente en italiano; Menéndez y Pelayo describe très ediciones 
italianas, una latina y très espanolas, entre las cuales destaca 
la de nuestro autor. El Inca Garcilaso conocia también la edicién 
latina de Siéra, de 1564. Para Menéndez y Pelayo esta traducciôn - 
résulta mucho més amena de estilo que las otras dos en castellano. 
Dice ademés que la Inquisicién puso en su Index la traducciôn del 
Inca Garcilaso, pero no las demés.

En el Prélogo a la segunda parte de los Comentarios Reales,- 
el historiador alude a la prohibicién de su obra por la Inquisi—  
cién. No tuvo tiempo de preparar una edicién expurgada. El afirma 
que la Inquisicién "lo mandé recoger en la nuestra lengua vulgar, 
porque no era para vulgo...no vedéndolo en otras lenguas".

^08 dirige en carta a Don Maximiliano de Austria el 12 de mar- 
zo de 1587.

La Florida. El Inca Garcilaso nos hace saber que en esta —  
obra se gastaron més de veinte anos; se ha de retrotraer pues, - 
el primer plan de la historia a sus primeros anos en Montilla. - 
La falta de escribientes detuvo cinco anos su publicacién.

En 1596 escribiô un Prélogo para ella que no llegé a publi- 
carse, que se ha llamdo la Relacién de la descendencia de Garci 
Pérez de Varoas con algunos pasos de historias dignas de memoria. 
Finalmente en 1610 la obra esté lista para su publicacién.

El autor escogié para esta, su primera historia la expedi--
cién de Hernando de Soto a La Florida:'para que obras tan heroicas



no caigan en el olvido", y desea colaborar para que en aquella re 
gion se extienda la religién cristiana.

Comentarios Reales.

Se trata de la historia del Imperio de los Incas, desde sus 
origenes hasta la caida y desaparicién de aquel reino.

Esa obra fue pensada por el historiador con gran anticipacién 
al momento en que se escribié, aparecen por ejemplo anotaciones —  
marginales a la Historia General de las Indias de Lépez de Gémara, 
que manejé el Inca Garcilaso y que se conserva actualmente en la 
Biblioteca Nacional de Lima. El autor lo anuncié ya con fecha 19 - 
de enero de 1586 en la primera dedicatoria a Felipe II de la tra—  
duccién de los Diéloaos de amor de Leén Hebreo. Se refiere luego a 
ella al fechar en 1596 la Relacién de la descendencia de Garci Pé
rez de Varoas y en forma indirecta, en varios pasajes de La Flori
da .

La primera parte de la Historia del Perü por el Inca Garcila
so, aparecié en Lisboa en 1609 (el colofén lleva fecha de 1608), - 
por la casa Pedro Crasbeeck e impresa por Lorenzo Lombardo (segûn 
el documento 94 de la coleccién de la Torre y del Cerro), con el - 
tftulo de "Primera parte de los Comentarios Reales, que tratan del 
origen de los Incas, Reyes que fueron del Peru, de su idolatrfa, - 
leyes y govierno en paz y en guerra: de sus vidas y conquistas y - 
de todo lo que fue aquel Imperio y su Repüblica, antes que los es- 
paRoles pasaaran a él".

Historia General del Peru.

Es la mas voluminosa de sus obras, no por ello la més valiosa 
A ella alude siempre como formando cuerpo con la Historia de los - 
Incas y en su proyecto de cantar las glorias de Incas y Espanoles. 
Data de alrededor de 1612, aunque aparecié en forma péstuma.

En ella se narra el descubrimiento, conquista y guerras civi-



les del Peru, hasta el gobierno del virrey Francisco de Toledo. 
Fue pensada por su autor como segunda parte de los Comentarios 
Reales. segûn lo déclara él mismo en la Dedicatoria y en el"Pré 
logo a los indios, mestizos y criollos" de dicha obra.

Escritos menores.
Se trata de dos cartas localizadas por Eugenio Asensio, en 

epistolario guardado en el archivo de una nobilisima familia por 
tuguesa. Estén dirigidas a Juan Fernéndez Franco. La primera tie 
ne fecha de diciembre de 1592, la segunda del 20 de mayo de 1593; 
arabas proceden de cérdoba.

La primera contiene una de las descripciones més complétas,- 
de la formacién literaria del Inca Garcilaso. La segunda es un —  
breve comentario al plan manifestado por Fernéndez Franco de pa—  
sar al Peru. En ambas resalta un hombre amargado, sélo superficial 
mente, a tal punto que coexiste con planes literarios de gran em—  
bergadura.

Estén editadas por Eugenio Asensio en la NRFH (II, Nî 3 y 4, 
jul.-dic.1953).

Relacién de la descendencia de Garci Pérez de Varoas.
Es una obra manüscrita del Inca Garcilaso que se supuso que ha 

bla sido destinada a Prélogo de La Florida. Es una amplia descrip- 
cién de los entronqUes genealégicos del autor, entreverados con que 
jas y léstimas dirigidas a la fortuna, que segûn Porras Barrenechea 
no estaban de acuerdo con la realidad econémica, ni con el aprecio 
de que se le rodeaba.

Es una obra de interés autobiogréfico y referida al noble lina 
je paterno.que lo une a familias de gran prestigio como los Figue-- 
roa, los Sotomayor, la casa de Feria y los no menos ilustres Belal- 
cézar.

Se conserva en la seccién de manuscrites de la Biblioteca Na-- 
cional de Madrid.
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Human!smo y Renacimiento.

Senalamos en primer lugar las caracterfsticas del mocimien-
to human!sta en el Renacimiento en Italia, para determinar luego
las peculiaridades que adquirié en EspaRa.

El Humanisme es un movimiento que consiste en revivir la An
tiguedad clâsica por medio de los "humanae litterae", o sea el - 
estudio de las lenguas y las literatures de la tradicién greco—  
latina, como base de la elevacién humana; asi, aquel mundo ha de 
constituir un momento histérico promovido a ideal eterno. Se tra 
ta de accéder a los textos de escritores, de historiadores, de - 
filésofos,directamente y no a través de la interpretacién medie
val, lo que cambia respecto de la Edad Media es la intencién con 
que se alude a lo clésico, que signifies alcanzar la esencia de 
todo -como dice Curtius- para revolucionarlo, fingiendo no hacer 
més que restaurerlo y devolverlo a las formas primeras, aquel —  
mundo que la Edad Media habla conservado en circulacién, éste es 
el sentido filolégico del Renacimiento. Este trabajo se desarro- 
11a principalmente en la Italia renacentista, a través de los es. 
tudios, crlticos, comentarios, traducciones y publicaciones de - 
los antiguos. Se da la afirmacién de una exigencia filolégica en 
sentido moderno, esto es, como interpretacién del texto en su va 
lor original, en su situacién précisa.

Recordemos que la Universidad abandons los esquemas généra
les del "trivium" y el "quadrivium" para estudiar especialmente 
la Gramética y la retérica, asi, los "studia human!tatis" se con 
vierten en "studia eloquentiae".

Los modelos serian los siguientes: se conoce directamente a 
Platén, cuyos ideales son el equilibrio entre concepto y forma,- 
entre realidad e irrealidad,entre esplritu y materia, hombre y - 
naturaleza presiden la creacién; asi también el orden, la armo—
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nia como criterio, la belleza y la verdad, parametros o reglas - 
fundamentales que se vuelcan luego en la obra creadora.

Ciceron ha de ser el modelo en cuanto a la prosa, los péri 
odos oratorios, la simetrla, el equilibrio de las partes, es el 
autor que se imita en este sentido.

Virgilio en lo que significa la poesia llrica: se imita —  
también a Ovidio en sus Metamorfosis, a Marcial, a Salustio.

En lo que concierne a la parte teérica los maestros que —  
dicten las normas en el Renacimiento seran Aristételes, que preg 
cupa a Bruni, quien quiere llegar al verdadero pensador, a su -- 
originaria significacién; de él se toman o se adoptan principal
mente el concepto de mimesis, de imitacién y Horacio en su Epls- 
tola ad Pisones, en que propone que la literatura debe "delecta 
re et prodesse" y que "utilia dulcia sunt".

Italia era el centro del Humanisme y de la filosofia huma—  
nista. Podemos considerar a Petrarca, Boccaccio, Brunetto Latini 
como los precursores de dicho movimiento.

Y como représentantes de las nuevas formas de vida a Balta- 
sar de Castiglione en su obra "El Cortesano" y "El Principe" de 
Maquiavelo; en el campo histérico la figura fundamental es sin - 
duda Francisco Guicciardini que escribe su Historia de Italia y 
sus Historias florentines.

De este modo, el humanismo apunta por medio de la educacién 
clésica que otorgan las obras maestras del arte y del pensamiento 
a un hombre arménico y perfecto en si, como ideal humano, le abre 
la posibilidad de una nueva forma de pensamiento y de creacién, - 
apoyéndose en el individuo, en la invencién excepcional y sorpren 
dente.

Si nos referimos a las caracterlsticas que asume el Renaci—  
miento y Humanismo en Espana, diremos que sufre la influencia fun 
damental de dicho movimiento en Italia en cuanto al esplritu de - 
la cultura greco-latina. Como lo dijimos, alli se da un contacte 
directe con las fuentes, un contacte cultural a través de las ver- 
siones italianas de las obras de la antigüedad, que permite al hom 
bre del Renacimiento y Humanismo espanoles, alcanzar esa nueva ces
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movision y ese cambio que significa el Renacimiento en cuanto al 
Hombre y su medida sobre el mundo.

Si bien debemos puntualizar las caracterlsticas o rasgos di. 
ferentes y propios de una EspaRa que vive otras circunstancias,- 
por lo cual el humanismo toma a su vez formas propias y peculia- 
res.

El Humanismo renacentista tiene gran influjo en Espana y —  
provoca un movimiento semejante desde la época de don Juan II —  
hasta la de los Reyes Catélicos y la del Emperador, Es signifi—  
cativo el Concilio de Trento celebrado en 1536 bajo Felipe II. - 
Los jesuitas, si bien més tarde contrlbuyeron a la educacién cl^ 
sica,fueron enemigos del movimiento humanists en EspaRa, a pesar 
de lo cual se produjo una gran literatura.

Digamos, pues, que en lo religioso, dominan este movimiento 
en EspaRa la Contra Reforma y la Inquisicién; el Renacimiento se- 
ré de inspiracién cristiana fundamental.

En lo politico se trata de una época de unidad nacional con 
el Emperador Carlos V principalmente y de expansién territorial - 
hacia tierras de Indias por medio de la conquista.

Debido a sus conquistas de Ultramar EspaRa da lugar también
a toda una literatura de la conquista de América, histérica en -
los llamados cronistas de Indias, narrativa y poética cuyo ejem
plo méximo esté dado^ por La Araucana de Ercilla.

Humanismo y Renacimiento se dan integrados en EspaRa, donde 
se unen de modo peculiar la tradicién medieval y la vivencia de 
afirmacién nacional y espiritual. El ideal de la unidad en Espa
Ra en el siglo XVI estaba signado por el Imperio y la Iglesia.

El hombre espaRol seré el indivli^uo sn el que conjugan la -
pluma y la espada o las armas y las letras.

• Se producen en estas condiciones o en este marco socio-cul- 
tural de gran influencia italiana en la cultura y en las formas 
de vida, creaciones literarias grandes que se manifestan en el 
gran poeta Garcilaso de la Vega hasta Cervantes, pasando por —  
los grandes mlsticos de esta literatura San Juan o Fray Luis, - 
los comentaristas crlticos como el Brocense, los introductores
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de lag formas italianas en Espana como el gran poeta Garcilaso -
de la Vega y Boscân, en lo que se ha dado en llamar el Siglo de
Oro espanol.

Tenemos ademas, fundamentalmente,que en Espana se defiende
y se estudia la lengua vernâcula. Antonio de Nebrija habia publi
cado la Gramética de la lenoua y en esta época Juan de Valdés es 
cribe su Diélooo de la lenoua.

Se acudia pues a lo clésico en efusion con la tradicién me
dieval cristiana. Se unifica la lengua como instrumento también 
de unidad del Imperio, se fomenta la importacién de libros, las 
comunicaciones de los centros intelectuales de Europa y se esti- 
mulan las publicaciones espanolas y clésicas.

Es época de critica textual, de büsqueda de los manuscritos, 
de critica,para desentranar lo que dicen las fuentes histéricas y 
culturales. El Renacimiento espanol, pues, es esponténeo, su reté 
rica viene a través de los estudios textuales realizados en Ita—
lia. Reciben, pues, no solamente el gusto por la forma, la belle
za de la lengua y del estilo de los textos, sino también los con- 
ceptos que les lega el mundo de la Antigüedad.

Se hace una critica del catolicismo,no desde lo profano sino 
desde lo clésico, esto es, la cultura greco-latina y la mitologia.

Espana no fue ni exclusivamente escoléstica, ni aristotélica, 
ni platénica, ni estética ni intelectualmente, sino que se mostré 
tolérante y constructive.

El concepto integral de Renacimiento y Humanismo lo trae en - 
Espana la figura del gran pensador Luis Vives.

Es en esta Espana en la que ha de vivir y formarse el autor,
en esa sociedad que lo considéra como un mestizo, venido de Améri.
ca, hijo de un capitén espanol de la conquista en la cual el Inca 
Garcilaso pretende integrarse, en la que pretende hacer valer sus 
relaciones con la nobleza, en la que ha de procurarse un lugar. - 
Para ello elige el camino de la religién y el de la produccién in 
telectual.

Digamos también que es en ese ambiente cultural del humanis
mo renacentista que acabamos de configurer, en el cual se produce 
el contacte del Inca Garcilaso con el mundo renacentista italiani-
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zante por una parte.medieval espanol, por otra, de acercamientc 
a las ideas filoséficas, religiosas, pollticas de la EspaRa de - 
la conquista que se han de unir a la vision que él poseia desde 
su vida en el Peru.
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(1) Cfr.: CR.: Libro IV, cap. XVI, p. 210
(2) Cfr. : "porque ansi es mi voluntad, por el amor que le tengo, por

ser como es mi hijo natural e por tal le ncmbro e declaro".
(3) Cfr.: L Fl: Proemio
(4) Oôrcloba 1611
(5) Lima 1585
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LA FLORIDA 
del Inca

Historia del adelantado Hernando de Soto 
Gobernador y capitén general del reino de La Florida, 

y de otros heroicos caballeros espafloles e indios, 
escrita por el Inca Garcilaso de la Vega 

capitén de su Majestad, natural de la 
gran ciudad del Cozco, cabeza de los 

reinos y provincias del Peru.
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ESTRUCTURA EXTERNA DE LA FLORIDA

La Florida del Inca esté constitulda por una Dedicatoria y - 
por un Proemio al lector, que sirven de portico al texto mismo de 
la historia.

La Historia esté dividida en seis libros, que corresponden -
respectivamente a los seis anos que duré aquella conquista. De --
ellos, los libros segundo y quinto constan a su vez de dos partes 
y la razén fué dada por su autor en el Proemio al lector, y tal —
como lo veremos, el segundo se ha hecho porque era muy largo y pa
ra que cada libro guardase proporciôn con los demés. El quinto lo 
fué para separar los hechos del gobernador Hernando de Soto de los 
de Luis de Moscoso Alvarado. De modo que vemos claramente que esa 
divisiôn corresponde a una intencién compositive del narrador? ade 
més de darnos su concepcién de lo equilibrado y mesurado que él —  
tiene de la obra por la influencia del néoplatonisme e indica una 
necesidad de hacer la historia més comprensible al lector, o sea 
que responde a una intencién didéctica.

Cada uno de los libros y aün cada parte de ellos, se divide
en capitules.

Présentâmes a con_tinuacién los temas que se tratan en cada
uno de los libros y de las partes respectives, con el numéro de ca
pitulos que incluyen y segûn el enunciado que propone el propio au 
ter de La Florida.
Libro Primero de la Historia de La Florida del Inca. Son quince ca 
pitulos. "Contiene la descripcién de ella, las costumbres de sus - 
naturales; quién fué su primer descubridor, y los que después acé 
han ido; la gente que Hernando de Soto llevé; los casos extranos
de su navegacién; lo que en La Habana ordené y proveyo, y cémo se
embarcé para La Florida."
Libro Segundo de la Historia de La Florida del Inca. Primera parte 
son treinta capitules. "Donde se trata de cémo el gobernador llegé 
a La Florida y hallé rastro de Pénfilo de Narvéez y un cristiano - 
cautivo; los tormentos y la cruel vida que los indios le daban, --
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las generosldades de un Indio, senor de vasallos; las prevencio- 
nes que para el descubrimiento se hicieron; los sucesos que acae 
cieron en las primeras echo provincias que descubrieron, y las - 
desatinadas bravezas, en palabras y obras, de un cacique temera- 
rio".
Segunda Parte. Son veinticinco capitulos. "Donde se verén las ma 
chas y bravas peleas que, en pasos dificultosos, indios y espaho 
les tuvieron en la gran provincia de Apalâche; los trabajos que 
pasaron en descubrir la mar; los sucesos e increibles afanes que 
a Ida y vuelta padecieron los treinta caballeros que volvieron - 
por Pedro Calderon; la fiereza de los de Apalâche; la prisidn de 
su cacique, su extraRa huida y la fertilidad de aquella gran pro 
vincia".
Libro Tercero de la Historia de La Florida del Inca. Son treinta 
y nueve capitulos. "Dice la salida de los espanoles de Apalache; 
la buena acogida que en cuatro provincias les hicieron; la ham—  
bre que en unos despoblados pasaron; la infinidad de perlas y de 
otras grandezas y riquezas que en un templo hallaron; las genero 
sidades de la senora de Cofachiqui y de otros caciques, seAores - 
de vasallos; una batalla muy sangrienta que debajo de amistad los 
indios les dieron; un motin que trataron ciertos castellanos; las 
leyes de los indios contra las adultéras; otra batalla muy brava 
que hubo de hoche".
Libro Cuarto de la Historia de La Florida del Inca. Son dieciseis- 
capltulos. "Trata del combate del fuerte de Alibamo; la muerte de 
muchos espanoles por falta de sal; cômo llegan a Chisca y pasan - 
el Rio Grande; indios y espaRoles hacen una solemne procèsidn pa
ra adorar la cruz, pidiendo a Dios mercedes; la cruel guerra y sa 
co entre Capaha y Casquin; hallan los espaRoles invencion para ha 
cer sal; la fiereza de los tulas, en figura y armas; un regalado 
invierno que los castellanos tuvieron en Utiangue".
Libro Quinto de la Historia de La Florida del Inca. Primera parte 
son ocho capitulos. "Donde se hace mencion de un espanol que se - 
quedd entre los indios; las diligencias que por él se hicieron; - 
de un largo viaje de los castellanos, que atravesaron ocho provin 
cias; la enemistad y guerra cruel entre guachoyas y anilcos; la -
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muerte lamentable del gobernador Hernando de Soto y dos entie--
rros que los suyos le hicieron".
Segunda parte son qUince capitulos. "Refiere cômo los espanoles - 
determinaron desamparar La Florida; un largo camino que para sa—
lir de ella hicieron; los trabajos incomportables que a ida y ---
vuelta de aquel viaje pasaron hasta volver al Rio Grande; siete - 
bergantines que para salir por él hicieron; la liga de diez caci
ques contra los castellanos; el aviso secreto que de ella tuvie—  
ron; los ofrecimientos del general Anilco y sus buenas partes ; una 
brava creciente del Rio Grande; la diligencia en hacer los bergan
tines; un desafio del general Anilco al cacique Guachoya, y la eau 
sa por qué ; el castigo que a los embajadores de la liga se les hi 
zo".
Libro Sexto de la Historia de La Florida del Inca. Son veintidn ca 
pitulos. "Contiene la elecciôn de los capitanes para la navegaciôn; 
la multitud de las canoas contra los espanoles; el orden y la mane_ 
ra de su pelear, que duré once dias sin césar ; la muerte de cuaren- 
ta y ocho castellanos por el desatino de uno de ellos; la vuelta de 
los indios a sus casas; la llegada de los espanoles a la mar; un re 
cuentro que tuvieron con los de la costa; los sucesos de cincuenta 
y cinco dias de su navegaciôn hasta llegar a Pânuco; las muchas pen 
dencias que alli entre ellos mesmos tuvieron y la causa por qué; - 
la buena acogida que la imperial ciudad de México les hizo y cômo 
se derramaron por diversas partes del mundo".
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DEDICATORIA 

TITULO

Al excelentisimo senor don Teodosio de Portugal,
Duque de Braganza y de Barcelos, etc.

La dedica a don Teodosio de Portugal, a quien trata en for 
ma cortés de "excelentisimo senor", brindandole pues, este titulo 
en superlative como dignidad y como persona real.

La atribuye ademés, en forma aposicional su titulo nobilia- 
rio de Duque, indicando las tierras sobre las que tiene esa auto- 
ridad.
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CORPUS

Se dirige en esta dedicatoria que abre la historia de La Flg 
rida, a don Teodosio de Portugal, Duque de Braganza y de Earcelos, 
y lo hace, como veremos, en un tono de sumisién a la vez que de —  
acercamiento hacia él.

Comienza dando la causa de su estima a la real familia portu 
guesa. Lo hace apelando a él en un vocativo en que lo llama "Sere- 
nisimo Principe", el adjetivo en superlative supone el tratamiento 
de la época a su dignidad, que acompana al titulo soberano, herede 
ro de la corona.

Recuerda el conocimiento de los ascendientes del Principe y - 
sus hazanas en Portugal, en India; que el Inca Garcilaso tuvo prime 
ro a través de los suyos y luego por sus lecturas; lo que extiende 
a distintos aspectos de la conquista temporal y evangélica. Asi te
nt emos que el Inca Garcilaso ha oido como él dice: "a mi. pacUe y a 

du idoé  tc u  he/io^coA vÂJvtudu y taj> gfiandej> hazanca dz loA  fizyzA y pfu.ncÂ.pzA dz 

gtofUx)&a m zjnofviii.. y ha leido acerca de:

" . . . i a  toAgcL y  <x.dmOuibtz navzga<Uân, y  t o i  t / ta b a jo i y  a ifa n z i quz zn ta  - 

c o n q a l ita  dz z tta . y  zn ta. pKzdÂ.Q.acÀ.ôn d z t  Santa E vangz tio  t o i  c tu i tA Z i - 

t u i t t a n o i  han po ia d o , y  l a i  gAandzzai quz t o i  f iz y z i y paXncJpzi poAa to  

uno y  poAa to  o txo  han ofidznado y mandado..."

Lieva el autor en la historia individual los distintos momen 
tos de su vida que lo unieron al reino de Portugal : desde pequeno 
en el Peru, el conocimiento que senalamos por medio de sus lectu—  
ras, y en un tercer momento en su llegada al Viejo Mundo el tocar 
tierra entre los lusitanos; marca una gradaciôn en su inclinaciôn 
hacia esa familia, que, como él dice, pasô de "aficiôn" a "obli—  
gacién".

El Inca Garcilaso da cuenta del recibimiento que tuvo entre 
los portugueses: en la isla de Fayal, en la Tercera, en la ciudad 
de Lisbooa, "zn  t o i  c u a tz i,  como g z n tz  ta n  a z l ig t o ia  y c o A .ita t iv a , mz h t c t z - -  

Kon t o i  m tn i i ta o i  a z a tz i  y t o i  c lu d a d an o i y t o i  dz t o i  C ita i  z i t o  z i  z t  co n ju n
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to dz toi poKtugaziZi toda ta baznx acogtda, como it go ^uzna hLJo naXuAoJt dz 
atgana dz zttai, quz, pofi no acuioa a VuzitAa Excztzncta -tnatamcznto con zt 
quz zn zitz momznto iz dOUgz a no dott cuenta zn paxticjuJtaA dz toi fizga- 
toi y âvofizs quz mz kiclzAon, quz uno dz zttos iuz ttbnaAmz dz ta muette"

Asi llega al punto en que decide retribuir de algün modo -- 
esa acogida, ya que entonces se siente, stempre siguiendo esa gra 
daciôn "pot urn poAtz tan obtigado y pox otxa tan aficionado" y en un Jue- 
go de dobles términos que elige "Rueet zitz atxzvlmiznto -paxa un indio 
dzma&iado- dz ofxzczx y dzdicax a Vuzstxa ExczJtzncia zsta fUxtoxlà",

Tanto en el uso de la palabra "atrevimiento" como en el de-r- 
cir que este procéder es "demasiado para un indio pone de mani— -- 
fiesto ese sentimiento de sometimiento de su parte, Tenemos aqui 
el uso de un recur so de falsa modestia. Es su deseo, pues "o|$teeet 
y dzdicax a Vuzitxa Excztzncla zita hiitoxla",

Y cuenta luego los motivos que lo movieron a esta declsiôn, 
que se encuentran en el contenido de su obra:

"A to cxxaJL no mz dl6 poco dnimo tea fiazafka quz en zJtta iz cuzntan dz - 
toi cabattzxoi hijoidatgo natuxaJtzi dz ziz xzino quz fuzxon a ta con—  
quiita dz ta gxan Ttonida, quz zi xazâh quz iz zmptzzn y dzdiquzn digna 
y apxopxladamzntz paxa quz, dzbajo dz ta iombxa dz Vuzitxa Excztzncla,- 
vlvan y izan zitùnadas y favoxzcidai como ztZas to mzxzczn’,

En lo cual inôluye los hechos de armas de quienes actuaron 
en la conquista, procédantes de Portugal y para que sean protegi- 
dos por el Duque de Braganza.

Llega luego el momento de la entrega de su historia al sobe 
rano, como obra de servicto, y se lo dedica en la stguiente forma:

"Suptlco a Vuzitxa Excztzncla quz con ta afablLCdad y aptauio quz uuzi- 
txa xzat iangxz oi obtlga sz dlgnz dz admltlx y xzclblx zitz pzquzno —  
izxvlclo y zt dnlmo quz ilzmpxz hz tznldo y tzngo dz vetwe puzsto zn zt 
nombxz dz toi iûbdltoi y cxladoi dz ta xzat coia dz Vuzitxa Excztzncla, 
Quz hacldndoiz Zita mzxczd como ta zipzxo, quzdaxd con mucbai vzntajas 
gxatlflcado dz ml aflciân, y, con ta mlima mzxcZd, podxé pagax y satix- 
(ucet ta obtlgacLSn quz a toi natuxatzi dz ziz cxlitlanlsmo xzlno tzngo, 
poxquz mzdlantz zt don y favox dz Vuzitxa Excztzncla izxd uno dz zttoi.
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Sznox guoAde a Vueitxa. Excztzncla muchoi y fz t lc z i ahoi paxa - 
xzfuglo y ampaxo dz pobxzi nzczittadoi. Amén;

Et Inca Gaxcltoio dz ta  Vzga".

Se. dirige pues, en este ultimo parégrafo de la dedicatoria a 
"Vuestra Excelencia" en tono de süplica y como sûbdito de la Coro
na de Portugal, apelando a las cualidades de aquél. Le présenta la 
obra en gesto de retribuciôn por lo que han hecho hacia su persona. 
Como es de rigor el autor hace uso de frases formuleras en el pedi_ 
do que eleva al Duque de Braganza, que se refieren a su solicitud, 
a los lazos que los unen, a los beneficios que le ha de proporcio- 
nar, "mzcUantz z t don y mzxczd dz Vuzitxa Excztzncla". La ultima frase in- 
voca un deseo de buena venturanza para él y los que ha de protéger. 
Firma como Inca Garcilaso de la Vega.
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PRQEMIO AL LETOR

En el primer pérrafo del proemio que el Inca Garcilaso di
rige al lector, relata el origen de su historia de La Florida: —  
sus conversaciones con un caballero que asistiô a aquella expedi- 
ci6n, en la cual realizaron "muchis y nay gxandes hazahca ail eipafioZei 
como Indloi", Aqul senalamos que asemeja el autor los hechos de in- 
dlgenas y a los de los conquistadores hispanos. Enseguida, como - 
narrador en primera persona singular, présenta su pensamiento:
"me poAZicUS coia Indigna y dt mucha JLSitima quz obxai tan hzxolcai qaz zn zl - 
mundo han paiado quzdaizn zn pzxpztuo otvldo"

Esto es, que desea que aquellos hechos propios de héroes —  
que extiende a una generalizacién para otorgarles mayor magnitud, 
cuando dice "quz zn zL mundo han paiado, quzdaizn zn pzxpztuo otvido" -y 
enfatiza también con la adjetivaciôn la cualidad de un olvido —  
eterno.

De modo que él quiere hacerse intérprete de lo que alli ocu 
rrié para que los hechos se recordaran para siempre. Esto nos re
cuerda las intenciones que déclara el historiador latino Tito Li- 
vio en el Prefacio a su Historia de Roma,

Después da la razôn de su doble origen, y como mestizo se - 
siente ligado a ambos continentes, lo dice asi;

"...vllndomz obtlgado dz amboi naclonzi, poxquz ioy hljo dz un zipaHot 
y dz una India..." y cuenta la gènes is de la obra;

"Impoxtunl muchas vzczs a aquzt cabattzxo zicxlblismos zita hlstoxia, 
ilxulfjndotz yo dz zicxlblzntz" de modo que él se présenta modestamente 
con el papel de "escribiente" digamos, de aquel que escribe lo -- 
el otro le dicta.

Luego da cuenta de los problèmes y dificultades para llevar 
a cabo la empresa, y su decisién de realizarla y el intento de am 
bos? dice;

"y, aunquz dz amboi paxtzi iz dzizaba zt zfzcto, to zitoxbaban toi tcem 
poi y toi ocoilonzi quz iz ofxzclzxon, ya dz guzxxa, pox acudlx yo a —  
ztta, ( 1 1 ya dz taxgai auizncùu quz zntxz noiotxoi hubo, zn quz sz —  
goitaxon mdi dz vzintz ahoi. Empzxo, cxzcl£ndomz con zl tlzmpo zt dzszo, 
y pox otxa pàxtz zt tzmox, quz il alguno dz toi doi fattaba pzxzcla -- 
nuzétxo Intznto, poxquz, muzxto yo, no habla £t dz tznzx qulln tz Incl- 
toiz y ilxvlziz dz zicxlblzntz, y, fattândomz £t, no sabla yo dz qul.€n
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podzix) ( Z I hjibzA ta xztadôn quz It podXa daxmz, dztzxmind atajoA tos 
zstoxbos y dltactonzs quz havla con dzJoA zt aslznto y comodtdad quz tz 
nta. zn un puzbto dondz yo vtvXa y pascuunz at suyo, dondz atzndUmos con 
cuidado y ditigzncia a zscxiblx todo to quz zn zsta joxnada suczdio, —  
dzsdz zt pxtnctpio dz ztta hasta su fin, paxa honxa y fama dz ta nactân 
zspanota, quz tan gxandzs cosas ha hzcho zn zt nuzuo mundo, y no mznos 
dz tos Indios quz zn ta hlstoxia sz mostxaxzn y paxzclzxon dignos dzt - 
mlsmo honox".

Ya nos dice lo que abarcarâ en su desarrollo general la obra 
"a zscxiblx todo to quz zn zsta joxnada suczdUS, dzsdz zt pxincipio dz ztta ha^ 
ta su fin"; el modo en que la emprendieron; "con cuidado y diligen—  
cia" esto es, que lo han hecho para que saliera lo mejor posible y 
a la vez con celo y prontitud

Luego dice el fin que lo moviô a hacerlo ''paxa honxa y fama dz 
ta naciân zSpaHota, quz tan gxandzs cosas ha hzcho zn zt nuzvo mundo" en gesto 
de elogio y admiracién hacia Espana, reconociendo laudatoriamente 
su accién en Indias, ( 3 ) "y no mzaos dz tos indios quz zn ta hlstoxia - 
sz mostxaxzn y paxzclzxon dignos dzt nusmo honox", donde puntualizamos nue va 
mente la actitud del autor de igualar mérito entre espanoles e in—  
dios.

A continuaciôn, en el segundo pârrafo nos muestra el autor el 
plan de la obra, cuando dice:

"En ta cuat hlstoxia -sin tas hazahas y txabajos quz, zn paxticutax y zn 
comdn, tos cxlstlanos pasaxon y hiclzxon, y sin tas cosas notabtzs quz zn 
txz tos indios sz hattaxon- sz hacz xztaciân dz tas muchas y may gxandzs 
pxovinclas quz zt gobzxnadox y adztantado Hzxnando dz Soto y otxos muchos 
cabattzxos zxtxzmzhos, poxtuguzszs, andatuczs, castzttanos, y dz todas -- 
tas dzmds pxovinclas dz Espana, dzscubxlzxon zn zt gxan xzino dz La Ftoxi 
da".

Donde encontramos que el tratamiento integra la tarea de los 
cristianos -por espanoles- y lo encontrado entre los indios, se - 
ocupara del descubrimiento de La Florida bajo la capitanfa de Her
nando de Soto.

Y el autor propone su intenciôn para el futuro inmediato:
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"Paxa. qaz dz hoy mds -boxxado zt mat nombxz quz aquztta tiznz dz z&t£ 
xJt y cznzgosa, to cuat zs a ta costa dz ta max- sz zsfuzxcz Espana a 
ta ganax y pobtax, aunquz sin lo pxincipat, quz zs zt aumznto dz nùz^ 
txa Sancttt Fz Catâtica (M), no sza mds dz paxa haczx cotonias dondz 
znviz a habitax sus hijos, como hactan tos antiguos xomanos cuando no 
cabian zn su patxia, poxquz zs tizxxa fixtit y abundantz dz todo to nz 
czsaxio paxa ta vida hunana, y sz puzdz fzxtitizax mucho mds dz to quz 
at pxeszntz to zs dz suyo cort tas szmittas y ganados quz dz EspaEa y - 
otxos paxtzs sz tz puzdzn ttzvàx, a que zstd muy dispuzsta, como zn zt 

r  ̂ discuxso dz ta histoxia sz vzxd".

Esto es, que entre los propôsitos que tiene como historia—  
dor de La Florida, uno de ellos es el de que los espaRoles se ea
rner en en lo que en aquella poseen; que la pueblen y la colonicen, 
en este punto hace una coroparaciôn con la actitud de los romanos, 
para que lleven alll su fe; en una palabra, la hagan habitable, y 
anticipa las buenas condiciones de la tierra, que descubrirë en - 
la historia. Este pensamiento es acorde con la idea imperial de - 
expansién del Emperador, que asemeja a la de Augusto.

Vuelve en el proximo përrafo al modo en que escribiô la his 
toria y muestra su intenciôn de veracidad, lo dice asi:

"Et mayox cuidado quz sz hubo fuz zscxibix tas cosas quz zn ztta sz 
' cuzntan como son y pasaxon, poxquz, Sizndo mi pxincipat intznciân quz -

aquztta tizxxa sz ganz paxa to quz sz ha dicho, pxocuxt dzszntxahax al 
quz mz daba ta xztaciân dz todo to quz fio, zt cuat zxa hombxz nobtz ~ 
hijodatgo y, como tat, sz pxzciaba txatax vzxdad zn toda cosa, V zt —  
Conszjo Pzat dz tas Jndias, pox hombxz fidzdigno, tz ttamaba muchas vz 
czs. como yo to vi, paxa czxtificaxsz dz (t dz tas cosas quz zn zsta - 
joxnada pasaxon como dz otxos zn quz £t sz habia hattado".

Asi, habla también de la personalidad y condiciôn del hom- 
bre que le diô la relacién y de la manera en que él trabajaba. - 
Hasta incluye la autoridad del Consejo de Indias para dar cuenta 
de la certificaciôn de su caballero.

Sigue en el siguiente pérrafo refiriéndose a este soldado y 
se defiende de los que pudieran criticarlo; muestra cômo se obte- 
nlan entonces los relatos en las conquistas, y cuél era su método
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para que aquél le diera la relacion de los hechos:
"Fue muy buzn soldado y muchas vzces fuc caudltlo, y sz hatCâ zn todas 
tos suczsos dz zstz dzscabximiznto, y asi pudc dax ta xztaciân dz zsta 
histoxia tan cumptida como va. V si atguno dtjzxa to quz sz suztz dz-- 
cix, quzxizndo motzjax. dz cobaxdzs o mzntixosos a tos quz dan cuznta - 
dz tos paxticutaxzs hzchos quz pasaxon zn tas batattas zn quz sz hatta 
xon, poxquz diczn quz, si. pztzaxon, câmo vizxon todo to quz zn ta bata 
tta pasâ, y, si to vizxon, câmo pztzaxon, poxquz dos oficios Juntos, - 
como mixax y pztzax, no sz puzdzn haczx bizn; a zsto sz xzspondz quz - 
zxa comdn costumbxz, zntxz zstos sotdados, como to zs zn todas tas gaz 
xxas dzt mundo, votvzx a xzfzxix dztantz dzt gznzxat y dz tos dzmds ca 
pitanzs tos txanczs mds notabtzs quz zn tas batattas habian pasado. V 
muchas vzczs, cuando to quz contaba atgdn capiXdn o sotdado zxa muy - 
hazadoso y diftcit dz cxzzx, to iban a vzx tos quz to habtan oido, -- 
pdx czxtificaxsz dzt hzcho pox vista dz ojos. V dz zsta manzxa pudo - 
habzx noticia dz todo to quz xztatâ, paxa quz yo to zscxibizsz. S no 
tz ayudaban poco, paxa votvzx a ta mzmoxia tos suczsos pasados, tas - 
muchas pxzguntas y xzpxzguntas quz yo sobxz zttos y sobxz tas paxticu 
taxidadzs y catidadzs dz aquztta tizxxa tz hacia".

Luego ha de presenter a otros dos soldados de la conquista 
que constituyeron para él otra fuente de inforiuacion, ( 5 ) con lo 
cual hace una declaraciôn de las fuentes utilizadas.

"Sin ta autoxidad dz mi autox, tzngo ta contzstaciân dz otxos dos sotda
dos, tzstigos dz vista, quz sz hattaxon zn ta misma Joxnada. Et uno sz - 
dicz Atonso dz Caxmona, natuxat dz ta vitta dz Pxizgo. Et cuat, habizndo 
pzxzgxinado pox La Ftoxida tos szis ahos dz zstz dzscubximiznto, y dzs —  
pats otxos muchos zn zt Pzxd, y habiândosz vuztto a sa patxia, pox zt —  
gusto quz xzczbia con ta xzcoxdadân dz sus txabajos pasados zscxibiâ 
tas dos pzxzgxinacionzs suyos, y asi tas ttamâ. V, sin sabzx quz yo zs-- 
cxibia zsta histoxia, mz tas znviâ ambas paxa quz tas vizsz. Con tas cua 
tzs hotgui mucho, poxquz ta xztaciân dz La Ftoxida, aunquz muy bxzvz y - 
sin oxdzn dz tizmpo ni dz tos hzchos, y sin nombxax pxovincias, sino muy 
pocas, cuenta, sattando dz unas paxtzs a otxos, tos hzchos mds notabtzs 
dz nuzstxa histoxia".
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De la cual lo que puntualiza es su corta extensién y su —
falta de orden cronolôgico y espacial y aün la carencia de preci.
si6n del testigo, en lo que incluye solamente "los hechos mas na
tables". Esto se constituye, pues, en una valoraciôn de la "Pere
grinaciôn" de Alonso de Carmona, por parte del Inca Garcilaso.

Pasa luego a otro de los conquistadores y dice también cômo 
llegô al conocimiento de su obra:

"El ot/LO soldado sz dicz Juan Colzs, nauùwat dz la Vitta dz lafxa, zJL - 
cuat zscfiibiô otxa dzsoxdznada y bxzvz xztaciân dz zstz niismo dzscubxi
miznto, y cuznta tas cosas méU hazaMosas quz zn (t pasaxon. Escxibiâlas 
a pzdimiznto dz un pxovinciat dz ta pxovincia dz Sancta Fz, zn tas In—  
dias, ttamado fxay Pzdxo kquado, dz ta xztigiân dzt szxÆfico padxz San 
FtanctAco. Et cuat, con dzsza dz szxvix at xzy catâtico Fetipz Szgundo, 
habia pintado muchas y divzxsas xztacionzs dz pzxsonas fidzdignas dz —  
tos dzscubxixiizntos quz zn zt nuzvo mundo hubizszn visto haczx, paxticu 
taxmzntz dz zsto pximzxo dz tas Jndias, como son todas tas istas quz —  
ttaman dz Baxtovznto, Vzxacxuz, Tizxxa Fixmz, zt Vaxitn, y otxos pxooin 
cias dz aquzttas xzgionzs. Las cuatzA xztacionzs dzjâ zn Câxdoba, zn po 
dzx y guaxda dz un impxzsox, y acudiâ a otxos cosas dz ta obzdizncia dz 
su xztigiân y dzsampaxâ sus xztacionzs, quz adn no zstaban zn foxma dz 
podzxsz impximix. Vo tas vidz, y zstaban muy mattxatadas, comidas tas - 
mzdia dz potitta y xatonzs. Tznian mds dz una xzsma dz papzt zn cuadzx- 
nos divididos, como tos habia zscxito coda xztatox, y zntxz zttas hatti 
ta quz digo dz Juan Colzs; y zsto fuz poco dzspu£s quz Atonso dz Caxmo
na mz habia znviado ta suya. V, aunquz zs vzxdad quz yo habia acabado - 
dz zscxibix zstz histoxia, vizndo zstos dos tzstigos dz vista tan con—  
foxmzs con ztta, mz paxzciâ, votviindota a zscxibix dz nuzvo, nombxax—  
tos zn sus tugaxzs y xzfzxix zn muchos pasos tas mismas patabxas quz —  
zttos diczn sacadas a ta tztxa, pox pxzszntax dos tzstigos contestes —  
con mi autox, paxa quz sz vza câmo todas txzs son una misma".

Respecto de Juan Coles acentûa asimismo que se trata de una
relaciôn corta y desordenada y que recoge los hechos més importan
tes.

En lo que la vincula con la composiciôn del Inca Garcilaso,
él mismo cuenta cômo utilizô el testimonio de ambos "testigos de
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vista" presentando en los puntos que ellos tratan su relaciôn tex 
tuai, con el fin de mostrar que las très redacciones responden a 
lo mismo.

Hace luego consideraciones referidas a ambas informaciones 
y vuelve a relacionarlas con la syya:

"VzAdad es que en su pxocedex no ttevan sucesién de tiempo, si no es at 
pxincipio, ni oxden en los hechos que cuenian, poxque van anteponiendo 
unos y pospohiendo otxos, ni nombxan pxovincias, sino muy pocas y sotte 
ados. Solamente van diciendo tas cosas mayoxes que viexon, como se iban 
acoxdando de ettas; y atgums Cjosos dicen con adiciôn de mayox encoxe-- 
cimiento y admixacidn, como tos vexdn notados con sus mismas patabxas".
Aqui, a través de lo que el Inca senala acerca de las rela- 

ciones de Carmona y Coles, cuestiones que ya ha mostrado, se ponen 
de relieve sus preocupaciones fundamentaies con referenda a la -- 
composiciôn: el orden cronolôgico, el espacial, la precisiôn geo—  
gréfica y una narraciôn compléta. Ya con respecto a su historia —  
vuelve a interesarse porque estén de acuerdo con la suya, lo cual 
es un modo de certificarse con la autoridad de ellos.

En su honestidad histôrica destaca aquellos casos en que la 
relaciôn de los soldados es mayor, a través de sus respectives -- 
textes.

Luego, el propio Inca trata de explicar al lector los mot!—  
vos de esas carencias en los testigos:

"Estas inadvextencias que tuviexon, debiexon de nacex de que no escxi- 
biexon con intenciân de impximix, a to menos et Caxmona, poxque no qui 
so mds de que sus paxientes y vecinos leyes en tas cosas que habia vis
to pox et nuevo mundo, y asi me envié tas xetaciones como a uno de sus 
conocidos nacido en tas Jndias, paxa que yo también las viese. V Juan - 
Cotes tampoco puso su xetacidn en modo histoxiat, y ta causa debié de - 
s ex que, como ta obxa no habia de satix en su nombxe, no se te debiâ de 
dax nada pox ponetta en oxden y dijo to que se te acoxdâ, mds como tes
tigo de vista que no como autox de ta obxa, entendiendo que et padxe -r 
pxovinciat que pidié ta xetaciân ta pondxia en foxma paxa podexse impxi 
mix. V asi va ta xetacién escxita en modo pxocesat, que paxece que es-- 
cxibia otxo to que él decCa, poxque unas veces dice este testigo, dice
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tito y esta y otjuu vec.es dice: "Este dectaxante dice que viâ tat V ~~ 
tat cosa"; y en otxos paxtes habta como que il mismo ta hubiese escxi- 
to, diciendo vinos esto y hecinos esto, etc. V son tan coxtas ambas te
taciones que ta de Juan Cotes no ti.ene mds de diez ptiegos de papel, -
de tetxa pxocesada muy tendida; y ta de Ktonso Caxmona tiene ocho plie 
gos y medio, aunque pox et contxaxio, de tetxa muy xecogida".

En este përrafo nos expllca el Inca Garcilaso el origen, el
alcance primero y la finalidad de cada una de las relaciones, ade 

^  mas de la razôn de la extensiôn de ellas.
Luego dice cômo usé él del material histôrico que obtuvo de 

cada uno de los soldados:
"Atgunas cosas dignas de memotoi que ettos cuentan, como decix Juan Co
tes que yendo it con otxos infantes -debié de 6et sin oxden det gene—  
xat- lesta es una intexpxetacién pexsonat det Jnca Gaxcitaso] hatté un 
tempto con un idoto guaxnecido con muchas pextas y atj’âfax, y que en ta 
boca tenta un jacinto cotoxado de un jeme en taxgo y como et dedo put—  
gax en gxueso, y que to tomâ sin que nadie to viese, etc., is to y otxas 
cosas semejantes, no tas pose en mestxa histoxia, pox no sabex en cui- 
tes pxovincias pasaxon, poxque en esto de nombxax tas tiexxas que andu- 
viexon, como ya to he dicho, son ambos muy escasos, y mucho mds et Juan 
Cotes. V, en suma, digo que no escxibiexon mds sucesos de aquettos en - 
que hago menciân de ettos, que 4on tos mayoxes, y huetgo de xefexixtos 
en sus tugaxes pox podex decix que escxibo de xetacién de txes autoxes 
contetes. Soi tos cuates tengo en mi favox una gxan mexced que un cxo- 
nista de ta fkLjestad Catâtica me hizo pox escxito, diciendo, entxe —  
otxas cosas, to que se siguti "Yo he confexido esta histoxia con una - 
xetacién que tengo, que es ta que tas xetiquias de este excetente cas- 
tettano que entxâ en La ftoxida, hiciexon en Uixico a don Antonio de - 
Mendoza, y hattâ que es vexdadexa, y se confoxma con ta dicha xetaciân, 
etc."

Hace pues, algunas aclaraciones de la narraciôn de los acon 
tecimientos que toraô de los soldados e insiste una vez més en que 
la incorporaciôn de sus relatos, de lo cual se alegra, en los lu- 
gares correspondientes la lleva a cabo para dar cuenta de que es
cribe segûn très autores. Ademés indica, como una nueva garantis,
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que posee el don que le ha otorgado un cronista del soberano don 
de déclara su relaciôn como "verdadera". Esta es una de las in-- 
tenciones de su obra, por lo cual es importante para él ponerlo 
en evidencia.

Después maniflesta este mismo propôsito y la necesidad de 
haberlo explicado:

”y esta baste paxa que se cxea que no escxibimos ficciones, que no me 
me fuexa (JLcÂXo hacexto habilndose de pxesentax esta xetaciân a toda - 
ta xepdbtica de EspaEa, ta cuat tendxta xazân de indignaxse contxa mi, 
si se ta hubiese hecho siniestxa y fatsa".

De modo que él limita el material que le sirve a la idea de 
demostrar que su historia es verdadera, a través de las fuentes - 
que ha presentado, con el detalle que hemos visto: origen de las 
relaciones, modo en que accediô a ellas y forma en que ha usado 
de esa materia. Su preocupaciôn es "que se créa que no escribimos 
ficciones", otorgéndole a este ultimo vocablo el sentido de inven 
ciôn o cosa enganosa, digamos, ya que no podria presentar esa his 
toria a Espana.

Extiende esta idea al campo de lo religioso y en este senti 
do muestra otro de los proyectos de su escrito, dice lo siguien-- 
te:

"Ni ta Majestad Etexna, que es to que mds debmos tmex dejaxa de -- 
ofendexse gxavemente, si, pxetencUendo yo incitax y pexsuadix con ta 
xetaciân de esta histoxia a que tos espaEotes ganen aquetta tiexxa - 
paxa aumento de nuestxa Sancta Fe Catâtica, enganase con fdbutas y - 
ficciones a tos que en tat emf)xesa quisiesen empteax sus haciendas y 
vidas. Que ciexto, confesando toda vexdad, digo que, paxa txabajax y 
habexta escxito, no me moviâ otxo fin sino et deseo de que pox aque
tta tiexxa tan taxga y ancha se extienda ta xetigiân cxistiana; que 
ni pxetendo ni espexo pox este taxgo afdn,mexcedes tempoxates; que - 
muchos dias ha desxonfii de tas pxetensiones y despedi tas espexan-- 
zas pox ta contxadiciân de mi foxtuna. Aunque, mixdndoto desapasiona 
damente, debo agxadecexte muy mucho et habexse txatado mat, poxque,- 
si de sus bienes y favoxes hubiexa echado paxtido taxgamente conmi-- 
go, quizi yo hubiexa echado pox otxos caminos y sendexos que me hu--
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biexan ttevado a peoxes dzspenadexos o me hubiexan anegado en ese gxan 
max de sus olas y tempestades, como cast siempxe suete anegax. a tos -- 
que mds ha favoxecido y tevantado en gxandezas de este mundo; y con —  
404 dis favoxes y pexsecudones me ha foxzado a que, habiindolas yo ex- 
peximentado te huyese y me escodiese en et puexto y abxigo de tas de—  
sengaüados, que 4on tas xincones de ta sotedad y pobxeza, donde, conso 
tado y satisfecho con ta escaseza de mi poca hacienda, paso una vida,- 
gxacias al Pey de tos Peyes y SeEox de tas Seüoxes, quieta y pacCfica, 
mds envidiada de xicos, que envidiosa de ettos",

■ De'huelrte que en un tono confeslonal, vuelca el Inca Garci
laso el in^tento de que su obra convenciera a los espanoles de - 
conquistar aquella tierra de La Florida especialmente en el senti 
do cristiano de una conqpiista espiritual. Habla asimismo de su —  
desdichada fortuna y de las consecuencias de ella para su vida, y 
lo hace en este caso, utilizando frases metafôricas a los buenos
y malos momentos. Va de lo temporal a lo intemporal y de este----
vuelve a aquél en su razonamiento; se muestra como uno de los de-
senqaRados, y dice que se ha refugiado en la soledad y la pobreza 
y agradece a Dios su situacién.

Pasa luego a dar relaciôn de sus creaciones literarias e —  
histôricas, esto es, sus producciones como recompensa.

"En ta cuat vida, pox no estax ocioso, que cansa mds que et txabajax, -
he dado en otxas pxetensiones y espexanzas de mayox contento y xecxea-- 
ciân det dnimo que tas de ta hacienda, como fui txaducix tas txes Vidto_ 
gos de Amox de Leân Hebxeo, y, habiindotas sacado a tuz, dt en escxi-- 
bix esta histoxia, y con et mismo deteite quedo fabxicando, foxjando y 
timando ta det Vexû, det oxigen de tos xeyes incas, sus antiguattas, - 
idotatxta y conquistas, sus Leyes y et oxden de su gobiexno, en paz y 
en guexxa. En todo to cuat, mediante et favox divino, voy ya casi at - 
fin. y aunque son txabajos, y no pequeEos, pox pxetendex y atinsx yo a 
otxo fin mejox, tas tengo en mds que tas mexcedes que mi foxtuna pudie 
xa habexme hecho cuando me hubiexa sido muy pxâspexa y favoxabte, pox
que espexo en Vios que estos txabajos me sexdn de mds honxa y de meJox 
nombxe que et vincuto que de tas bienes de esta senoxa pudiexa dejax".
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Asi, tenemos que enuncia sus obras de la traducciôn de los 
Diélogos de Amor que ya habla sido publicada, la présente histo
ria de La Florida y anticipa que esté escribiendo la historia del 
Peru, o sea, los que serén los Comentarios Reales, de los que se- 
Rala los asuntos sobre los que versaré. Compara la calidad de es
tos bienes con la de las satisfacciones materiales, en cuanto a - 
su honra personal.

Agradece a la Providencia y présenta luego el libro de la 
historia de La Florida:

"Pot todo to cuaJL, antes te soy deudox que acxeedox, y, como tat, te - 
doy machos gxacias, poxque a su pesax, foxzada de ta divlna ctemencia, 
me deja ofxecex y pxesentax esta histoxia a todo et mundo, ta cuat va - 
escxita en seis tibxos, confoxme a tos seis anos que en ta joxnada se - 
gastaxon. Et tibxo segundo y et quinto se dividiexon en cada dos paxtes. 
Et segundo, poxque no fuese tan taxgo que cansase ta vista, que, como - 
en aquet aEo acaeciexon mds cosas que contax que en cada uno de tos -- 
otxos, me paxeciâ dividixto en dos paxtes poxque cada paxte se pxopox-- 
cionase con tos otxos tibxos, y tos succesos de un ano hiciesen un ti-- 
bxo entexo".

Destaquemos que manifiesta la estructura de esta historia y 
las razones de esta divisiôn de acuerdo con el contenido de la -- 
misma y su sentido de la proporciôn, influido por la filosofla -- 
platénica que reinaba en la época. Esto es, que como narrador ex- 
plica al lector ciertos aspectos de la composiciôn, lo cual Impli- 
ca una intenciôn didéctica al hacer més comprensible su obra.

Prosigue el autor con otras consideraciones referidas a la 
estructura v dice:

"Et tibxo ouinto se dividiâ poXQue tos hechos det aobexnadox u adetanta 
do Hexnando de Soto estuviesen de pox si apaxte y no se Juntas en con tos 
de Luis de Moscoso de Atvaxado, que fue et que te sucediâ en et gobiex
no. V asi, en ta pximexa paxte de aquet tibxo, pxosigue ta histoxia has 
ta ta muexte y entiexxos que a Hexnando de Soto se te hiciexon, que fue 
xon dos. Y en ta segunda paxte se txata de to que et succesox hizo y ox
denâ hasta et fin de ta Joxnada, que fue et ano sexto de esta histo---
xia.
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Donde da a conocer los motivos por los cuales dividié el - 
libro quinto que también responden a una intenciôn de claridad - 
en la exposiciôn de los hechos histôricos.

En esta ultima parte del proemio se dirige directamente al 
lector eventual de su obra y dice;

"...ta, cuat histoxia suptico sc xcciba con et mismo dnimo que yo la —  
pxescnto, y tas fattas que ttcva se me pexdonen poxque soy indio. Que 
a tos tates, pox sex bdxbaxos y no enseHados en dencias ni axtes, no 
se pexmite que, en to que dijexen o hiciexen, tos tteven pox et xigox 
de tos pxeceptos det axte o denda, pox no tos habex apxendido, sino 
que tos admiten como viniexon".

De modo que solicita se reciba su obra con buena voluntad y 
disposiciôn de énimo taies> que sus carencias se le disculpen y - 
aqul hace présente su condiciôn de indio. Hace una consideraciôn 
general respecto de la instrucciôn de los indios incorporéndose - 
entre ellos, en un gesto de modestia y humildad ya que su cultura 
no es la de aquéllos, y hace extensive esta demanda para los in—  
dios peruanos:

"Y ttevando mds adetante esta piadosa considexaddn, sexia nobte axtifi 
d o  y genexosa industxia favoxecex en mi, aunque yo no to mexezca, a ta 
dos tos indios mestizos y cxiottos det Pexd,- paxa que viendo ettos et - 
éavot y mexced que tos discxetos y sabios hacian a su pxincipiante, se 
animasen a pasax adetante en cosas semejantes, sacadas de sus no cutti- 
vados ingenios. la cuat mexced y favox espexo que a ettos y a mi nos ta 
haxdn con mucha tibexatidad y aptauso tos itustxes de entendimiento y - 
genexosos de dnimo, poxque mi deseo y votuntad en et sexvido de ettos, 
como mis pobxes txabajos pasados y pxesentes, y tas pox satix a tuz, to 
muestxan, ta tienen bien mexedda. Nuestxo SeEox, etc.”

En este ruego pide se favorezca en él a todos los indios —  
del Perd, para que, tomandolo como ejemplo, se dispongan a empren 
der tareas semejantes. Se dirige "a los ilustres de entendimiento 
y generosos de énimo", pone como base sus trabajos hechos y los - 
futures, para mostrar que merece el favor que solicita.

Concluye con la fôrmula consabida.
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F U E N T E S

Como fuentes que el Inca Garcilaso utilizô para la compo
siciôn de La Florida, hemos de mencionar las que él déclara como 
tales en su obra; luego procederemos a analizarlas separadamente, 
y, en un tercer momento, consideraremos otras relaciones de la con 
quista de aquellas tierras por Hernando de Soto en 1538, que se —  
vinculan con ésta.

Asi tenemos en primer lugar y como eje fundamental de la - 
narraciôn, la relaciôn oral que le da Gonzalo Silvestre, soldado - 
de la conquista.

Por otra parte, cita a los que él llama testigos de vista
que son Alonso de Carmona y Juan Coles, también soldados de la ex
pediciôn del adelantado de Soto, cuyos relatos eran escritos.

Ademés, dentro de las fuentes escritas acude a Alvar Nunez
Cabeza de Vaca y menciona a Lôpez de Gômara y al Padre José de ---
Acosta.

El testimonio més importante, més extenso y més completo 
que el Inca Garcilaso déclara para la narraciôn de su obra La Flo
rida, es el del soldado que fué a la conquista de aquellas tie---
rras con Hernando de Soto, Gonzalo Silvestre, quien le ha dado la 
relaciôn principal como participante de la expediciôn.

El lo llama en més de una oportunidad "mi autor" lo que -
puede interpreterse como un recurso literario por parte del Inca
Garcilaso o bien como de modestia, al quedar relegado al piano de 
simple "escribiente" del relato de aquél, como se llamaba a si —  
mi smo..

Se trata de una versiôn oral en la que le hace sabedor de 
los hechos histôricos, como de las distintas anécdotas, sucesos,- 
casos y le ayuda a ordenar la materia que luego el escritor lleva 
a su historia.

Como lo hemos estudiado en el comienzo del "Proemio al —  
lector", es alli donde el Inca Garcilaso muestra el modo en que - 
juntos llegaron a la necesidad de hacer conocer aquella historia; 
da cuenta también de las circunstancias como de las dificultades
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por las que ambos pasaron y las ocasiones que consagraron a tarea 
tan signiflcatlva. Es en él también en el cual el historiador da 
noticia de los otros soldados de los que obtuvo relaciôn r-escrita 
en este caso- para la composiciôn de la historia de La Florida, - 
Es por eso que remitimos al examen que de él realizamos en su 
oportunidad (1).

El escritor présenta en distintos puntos de La Florida, la 
figura de Gonzalo Silvestre como soldado conquistador de la expedi 
ciôn de Hernando de Soto, esto es, como actor de ciertos lances,—  
casos, circunstancias distintas, las cuales hacemos constar en no
ta (2).

Sabemos que entre el encuentro de Gonzalo Silvestre y el - 
Inca Garcilaso en Madrid y la publicaciôn de la historia de La Flo 
rida en el ano 1605, en Lisboa, habian transcurrido cuarenta lar—  
gos aAos, durante los cuales el narrador habla podido perfeccionar 
su relato. En cuanto al aspecto de la composiciôn, la elaborô si—  
guiendo los cénones de la historia clâsica greco-latina y renacen- 
tista (3) .

Gonzalo Silvestre era un soldado sobreviviente de la expe
diciôn de Hernando de Soto a La Florida, realizada en el aflo 1538, 
y habla actuado asimismo en las guerras civiles del Perd,

El contô al Inca Garcilaso cuando éste vivla cerca de CÔr- 
doba, en Las Posadas, sus recuerdos acerca de la conquista de Là - 
Florida, en la que a través de la narraciôn histôrica, le relataba 
las vicisitudes de la empresa, déndole cuenta también de ciertas - 
anécdotas, asi como de los soldados y capitanes que en ella inter- 
vinieron.

Asi, el Inca Garcilaso tuvo ocasiôn, a partir de su enorme 
cultura humanistica, de conferir a aquellas informaciones e impre- 
siones gran interés y vitalidad en el relato,

Pasamos a continuaciôn a presentar las fuentes de carécter 
escrito, ya mencionadas.

Alonso de Carmona y Joan Coles escribieron como testigos —  
presenciales de los hechos de la conquista las "Pereqrinaciones" y 
la'Relaciôn". respectivamente. Estos eran manuscrites inédites de 
loj que el Inca Garcilaso tuvo conocimiento del siguiente modo: el
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primero de ellos le fué enviado directamente por su autor, quien 
habia actuado en La Florida y en el Peru, natural de la villa de 
Priego y fallecido en 1591; el segundo lo habla entregado el tes 
tigo combatiente, natural de la villa de Zafra, al cronista fray 
Pedro Aguado, el que lo dej6 en poder de un impresor de Cérdoba, 
donde lo hallo el Inca Garcilaso.

Las circunstancias y el modo en que el narrador encontré e 
hizo uso de estas fuentes, las expllca en el Proemio al Lector de 
su obra.

En general introduce el relato de Alonso de Carmona ; en - 
menor grado se refiere al de Coles, aunque en otros casos incluye 
el de ambos.

A estos testigos de vista, Carmona y Coles, los - 
menciona siempre con sus nombres propios; en cuanto a sus obras, -
rara vez las cita con su titulo correspondiente, se refiere a ---
ellas en términos genéricos. Es decir, habla de "relato", de "rela 
ciôn", de "peregrinaciôn" o bien de "relato de viaje". Para estos 
casos, no da la cita précisa en donde aparecen en su obra; solo di 
.ce, por ejemplo: "... en su cuaderno escrito a mano o PeregrInaciôn 
(que este nombre le da a eso poco que escribiô para no imprimir...) 
(4) .

En la historia de La Florida, el Inca Garcilaso, también - 
dentro de las que consideramos las fuentes escritas, el autor cita 
a très cronistas de Indias, de los cuales sôlo el primero de ellos 
concurriô a la conquista, y el Inca Garcilaso los usa, como él mi^ 
mo lo déclara, para afirmar lo que él dice.

Cita en contadas ocasiones a Alvar Nûnez Cabeza de 
Vaca, quien habia acudido a la conquista de La Florida en la expedi 
ciôn de Pénfilo de Narvéez y que escribiô la obra "Naufragios" (5) 
que el Inca Garcilaso cita, una vez como "comentarios" (6) y otra - 
como "Naufragios”.

En un solo caso da la cita exacta del lugar en que aparece 
la misma en la obra del historiador cuando dice: "...como lo nota 
Alvar NûnezrCabeza de Vaca en su "Naufragios, capitule catorce, y 
diez y siete donde dice que de hambre murieron ciertos castella-- 
nos..." (7)
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Tenemos pues, que se certifica de su autoridad.
Encontramos entre los otros dos cronistas la mencién que ha 

ce del historiador Lôpez de Gômara autor de la Historia de las In 
dias y conquista de México (8) a propôsito de la "Descripciôn de 
La Florida y quién fué el primer descubridor de ella, y el segundo
y el tercero" en la que habla acerca del descubrimiento de aque---
lias tierras por Juan Ponce de Leôn y dice, refiriéndose al momen
to en que pide autorizaciôn para volver alli: "...Contentôse Juan 

f  Ponce de Leôn sôlo con ver que era tierra, y sin hacer diligencia
para ver si era tierra firme o isla, vino a Espana a pedir la go- 
bernaciôn y conquista de aquellas tierras. Los Reyes Catôlicos le 
hicieron merced de ellas donde fué con très navios el ano de quin 
ce. Otros dicen que fué el de veinte y uno. Yo sigo a Francisco 
Lôpez de Gômara, que sea el un aflo o el otro importa poco..."(9) 

Déclara pues, apoyarse en ese cronista de Indias, frente a 
otros y dice que ese punto no es importante.

En cuanto al segundo de los cronistas aqul considerados y - 
que cita en La Florida, es el padre Acosta, en el capitulo titula 
do "Donde responde a una objeciôn" que hemos de analizar (10). - 
En este fragmente lo cita de modo precise e indica la situaciôn 
en que lo alude de la obra, titulo de la misma, para luego remi—  
tir a ella, en tono elogioso. Dice lo siguiente:

"...A esta se xesponde pxüneAonente que la. ojpiniân que de los indios se 
tiene es inciexta y en todo c.ontxaxia a la que se debe tenex, como to - 
nota, axguye y pmeba muy bien el mismo venexabte padxe Joseph de Acos
ta en el pximex capitulo det sexto tibxo de ta Histoxia Natuxat del Nue 
vo Oxbe, donde xemito al que ta quisiexa vex, donde sin esto hatlaxd co_ 
sas admixabtes, escxitas como de tan insigne maestxo..{11).

De tal modo, que manifiesta su actitud de certificarse con - 
el testimonio del cronista.

Digamos también que a raiz de la expediciôn del adelantado y 
gobernador Hernando de Soto a La Florida en el aflo 1538, se escri
bieron otras historiés, a saber :

Una relaciôn que hizo el Hidalgo de Elvas y que se publicô -
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en el ano 1557 en Evora, de carécter muy sobrio, y en la cual, si 
bien no figuran descripciones geogréficas, el autor es fiel a las 
regiones en que situa el relato.

La obra ténia por titulo "Relaçam verdadelra dos traballos - 
q'ho Gobernador Don Fernando de Souto y certos fIdalgos portugue—  
ses pasaaron no descubrimiento de provincia de Frolida".

Pedro Fernéndez del Pulgar, en su Historia general de las In 
dias Occidentales (12) considéra que el Inca Garcilaso conociô la 
obra del hidalgo de Elvas, aunque él no lo cuenta.

Segûn los historiadores, ello pudo ocurrir pero se cree que 
de ninguna de ellas pudo servirse el Inca Garcilaso como fuente pa 
ra su historia de La Florida ya que no pudo conocerlas, si bien co 
incide con ellos en varios momentos de su historia.

Ademés, se encuentra el relato més breve y concreto de Luis - 
Hernéndez de Biedma, testigo y autor de la jornàda, a quien en el - 
capitulo titulado "eligen capitanes para las carabelas y embércanse 
los espanoles para su navegaciôn" (13), entre los tripulantes lo —  
nombra asi: "el contador Juan de Anasco y el fator Viedma,(iban) —  
por capitanes de la tercera carabela"; segûn Juan Bautista Munoz —  
(14), su relaciôn fué presentada al Consejo de Indias en el ano 
1544, de donde pudo haber servido al Inca Garcilaso como fuente.

También hizo una relaciôn acerca de la misma expediciôn Rodri 
go Rangel que luego incorporô Gonzalo Fernéndez de Oviedo a su dia 
rio y lo utilizô para redactar los capitulos referidos al descubri
miento y conquista de La Florida. Se trata del libro XVII, cap. XXI 
a XXVI de su obra "Historia General y Natural de las Indias".(15)

El Inca Garcilaso poseia en su biblioteca un ejemplar de la - 
Historia de Fernéndez de Oviedo (inventario del 29 de Abril de 1616) 
pero como la relaciôn de Rangel sôlo fué anadida anos més tarde, se 
piensa que el narrador no tuvo acceso a ella.

También figura la obra del Cronista Mayor Antonio de Herrera 
"Historia General de los hechos de los castellanos en las Islas y - 
Tierra Firme del Mar Océano" (16), el cual dividiô la historia en - 
Décadas, como el latino Tito Livio y utilizô para su composiciôn —  
las Relaciones del Consejo de Indias (al respecto) segün consta en 
Década VII, Libro I, cap. XV y libro VII, cap. XII.
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Sin embargo, cronolôgicamente no es posible que el Inca Gar 
cilaso la haya conocido, ya que la parte correspondiente a la na
rraciôn de La Florida, incluida en las Décadas VI y VII de su his. 
toria, aparecieron en el ano 1615; esto es, en feeha posterior a 
la Florida del Inca Garcilaso.

Asi pues, hemos presentado en primer lugar las fuentes ora
les y escritas que el autor déclara haber incluido en su obra; y 
luego las que pudo haber conocido y que de todos modos, podemos - 
unir al relato del Inca Garcilaso.

Digamos que las que nos Interesan fundamentalmenté son las 
fuentes que el propio autor déclara en su obra que ha utilizado, 
ya que forman uno de los rasgos de la composiciôn de La Florida.

Es importante destacar también que hay una valoraciôn de 
las fuentes -tanto orales como escritas- por parte del Inca Garci
laso, en cuanto a Gonzalo Silvestre, déclara una y otra vez la ,—  
confianza que le merece su versiôn y la relaciôn que lo uniô con 
él. En lo que respecta a Alonso de Carmona y a Joan Coles, son —  
ambos testigos de vista, condiciôn de gran importancia para el —  
historiador de la época y para el hombre del Renacimiento? ademés 
los très participaron de la conquista de La Florida.

Alvar Nûnez Cabeza de Vaca, también ha sido conquistador de 
La Florida, pero de una expediciôn anterior a la de Hernando de - 
Soto.

Por ultimo, los testimonios de los otros dos cronistas,tam
bién son tenidos en cuenta por el autor, ya que convienen a lo —  
que él dice, si bien aquellos escribieron por relato de un terce
ro como Francisco Lôpez de Gômara o en obras de carécter més gene 
ral como el Padre José de Acosta.

Esta valoraciôn por parte del Inca Garcilaso se aprecia en 
la incorporaciôn que el narrador hace de sus testimonios, tanto - 
en la frecuencia con que los cita como en la inclusiôn del texto 
de ellos para determinados asuntos de la historia de La Florida.
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En este capitulo que dedicamos al estudio de la composiciôn 
de La Florida, hemos de estudiar en este punto la relaciôn del - 
narrador, respecto de su propia materia histôrico-narrativa.

Para ello nos acercaremos a aquellos fragmentos de la histg 
rla de La Florida en que el mismo Inca Garcilaso a propôsito de 
distintas cuestiones hace declaraciones con respecto a lo que —  
cuenta.

Se trata de una serie de actitudes que asurne ante su propio 
material. Para examiner los diversos casos, hemos de procéder del 
siguiente modo: en primer lugar las presentaremos en un breve re- 
sumen, incluimos ejemplos y adjuntamos las citas de casos simila- 
res en La Florida, para luego pasar a conocer directamente los —  
textos del autor y enseguida analizarlos y explicarlos.

Después, una vez consideradas las actitudes que desarrolla - 
ante la materia de los testigos de vista, intentaremos una compa- 
raciôn entre aquellos y éstos, de los elementos comunes y sacare- 
mos conclusiones générales.

Presentamos aqul, pues, un resumen de las diferentes actitu
des del narrador trente a su propia materia histôrico-narrativa - 
en La Florida.

Asi tenemos:

a) Hace consideraciones acerca de la obra que narra.
b) Muestra la intenciôn de veracidad de la obra.
c) Muestra ademés la intenciôn ejemplar de la historia que -

escribe.
d) Da cuenta de la intenciôn de claridad de la misma.
e) Déclara las razones de incorporaciôn de determinados asun 

tos en su obra.
f) Disculpa ante el que lee, a los personajes de la historia.
g) Hace una reraisiôn a su obra Los Comentarios Reales.
h) Ejemplifica con el relato de algunos casos.
i) Explica la variaciôn de la materia narrative.
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J) Muestra la distribuciôn de los distintos aspectos de su 
historia.

k) Juzga y ordena el material.
1) Resume lo narrado.
m) Descubre el plan y las caracterfsticas de la historia que 

narra.
n) Senala la cronologla de los hechos y el lugar que ocupan 

en la obra.
n) Se apoya en ciertas autoridades que certifican el texto - 

de la historia de La Florida.

a) En el texto que sigue mostramos la disculpa que hace el narr^
dor ante el lector:

"...Ert e&te xumbo, y en todos los demSs que en esta fustoxCa se di- 
gexen, es de adaextix que no se tomen pxecisamente paxa culpaxme si. 
otxa cosa paxeciexe despuis cuando aquelta tiexxa se ganase, siendo 
Vios sexvido, que, aunque hice todas las diligencias necesaxias paxa 
podexles escxebix con cextidumbxe, no me fui posible alcamaxla pox
que, como el pximex intento que estoS castellanos Itevaban exà con-- 
quistax aquella tiexxa y buscax oxo y ptata, tio atendCan a otxa cosa 
que no fuese plata y oxo, pox lo cual dejaxon de hacex otxas cosas -
que tes impoxtaban mds que el de maxcax la tiexxa. Y isto basta paxa
mi descaxgo de no habex escxito con ta cextexidad que he deseado y - 
exa necesaxio". (/)

Este fragmente pertenece al ûltimo pérrafo de un capitulo en - 
que se habla de la relaciôn que un espanol diô a su Jefe de lo que 
habla descubierto. La actitud es de advertencia acerca de lo que —  
después de profundizar més en el conocimiento de esas tierras, se - 
viera que lo que él ha narrado, no fuera exacto.

Se refiere en primer lugar a este caso con el que ejemplifica 
esta dificultad dice "en este rumbo" y lo hace extensive a los que 
pueda contar a lo largo de su historia. Pone de relieve su esfuerzo 
para obtener la informaciôn précisa "para poder escrebir con certi- 
dumbre" que es una de sus intenciones fundamentales. Observâmes en
la forma de "escrebir" el uso vocélico vacilante è/i propio de la -
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época. Hace a su vez una crltica a los espanoles a quienes inte- 
resaba antes la obtenclon de riquezas que el realizar, por ejem- 
plo, la demarcaciôn del terreno descubierto.

Este fragmente esta escrito como un largo përrafo de propo- 
slciones subordlnadas en el que reconocemos los siguientes ele—  
mentos: el narrador aparece bajo la forma impersonal en un momen 
to y luego ya toma en forma directa la primera persona singular. 
Usa el término "Historia", en este caso, para referirse a la obra 
presents. En cuanto a los verbos usa un future imperfecto de sub- 
juntivo "los demés (asuntos) que en esta historia se dijeren" pre 
viniendo eventuales temas futures.

La forma "es de advertir que" marca decididamente el tone de 
admonicidn del paràgrafo y la carga séria "no se tomen precisamen 
te para culparme", completada esta idea per medio de una condicio 
nal que sefiala una eventualidad otra vez con el empleo de un futu 
ro imperfecto del subjuntivo; "si otra cosa pareciere después cuan 
do aquella tierra se ganare". Observâmes el empleo de la forma, —  
"parecer" con el sentido de "aparecer".

Inmediatamente usa la expresidn "siendo Dies servido" con el 
sentido de "Dies mediante" y que se intercala en el enunciado de - 
un proyecto como éste de ganar La Florida.

Le sigue una proposicion concesiva que explica le hecho para 
lograr "escrebir con certidumbre". La actitud de los espanoles e^ 
té desarrollada asi:

"Como ef p/umeA. Âjittnto que. utoi C(UteJitano6 ttevaban eAo. conqvuAtoui -- 
aqueJtJta. tlwui y bu&coA. oAo y ptata, no eUendCan a otfux cosa que no ûe- 
se plcUa. y OAO, poA to cuaJL dcjOAon de hacea muchas cosas que tes -ùnpoA- 
taban mds que et detncutcoA. ta tieona”.

Donde encontramos siempre en el mismo largo pérrafo, otra se 
rie de proposiciones en su mayoria causales, que dan cuenta de —  
esa conducta y que le sirven al Inca Garcilaso como disculpa.

Cierra finalmente la explicacién de las posibles deficien-—  
cias de su obra, con la frase siguiente: "Y esto basta para mi —  
descargo de no haber escrito côn la certeridad que he deseado y - 
era necesario".
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Asl, limita lo que viene diciendo y pone el acento en su in 
tenciôn de certeza, de veracidad como carâcter de su obra, Lo re' 
fuerza diciendo que esa "certeridad" (observemos el empleo de es 
ta forma del sustantivo, actualmente se da la forma "certinidad"1 
con vocal i, es la que he deseado -como autor de este escrito?. y a 
su vez: era necesario, ya como necesidad general expresada de rao?. 
do impersonal.

El narrador en este nuevo texto que présentâmes, hace consi- 
deraciones acerca de su obra y manlfiesta la intenciôn de veraci
dad de la misma.

En el capitule en que cuenta cuéndo entraron los espaholes - 
tierra adentro en la zona del Rio Grande y a partir de ese hecho 
que no puede demostrar, présenta otro texto en que da explicacio- 
nes acerca del modo en que escribid su historia y hace ciertas —  
apreciaclones al respecte.

Comienza con una férmula que indica el memento en que se con 
quistare definitivamente La Florida; "Cuando Dies fuere servido - 
que se gane aquella tierra..." (2) en que se comprobaré lo que él 
dice en su historia, y aclara en la primera persona del singular 
"por ahora yo no puedo verificar més esta relacidn de como la es- 
cribid" (3) con lo cual da cuenta y conocimiento de su limitacién 
en el deseo de veracidad para la composicidn de la obra. Y agrega 
las condiciones y fuentes de informacién.

"V adn ha stdo mucho habefi sacado en Ujnpto esta poco, at cabo de tantos 
aKoi que ha que posé y poa gente que éu ^ùi no ena andaft depioAjcando ta - 
tiefma, aunque ta andaban deécubAxendo, itno buscoA oko y ptata” (4).

Es asi, que a causa de estas circunstancias , se disculpa dit 
clendo en primera persona singular:

”VoK to cuat se me podfiA admitifi en este tugoA et deseaago que en otAas he 
dado de tas ^attas de esta htstofua tteva en to que toea a ta cosmogaa^ta, 
que yo quisteaa habeota escaito muy cumptidamente pana dan. mayon. y mejon. - 
noticta de aquetta tienaa" {5),

Como narrador en la persona del singular présenta las discul—  
pas en lo que cree que es una deficiencia de su historia: lo rela—
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clonado con la cosmografia, lo expresa en una proposicion causal 
y luego muestra su ihtencion: "yo quisiera" ya otra vez es la de 
veracidad y de informacién compléta en su historia.

Ya, especificando aün més, expresa el propésito que lo llevé 
a escribir esta obra: una razon de servicio al rey de Espana, lo - 
dice en una proposicion subordinada causal y hace una advertencia 
a los espanoles de su época, lo dice asi:

"PoAque ni pxincipat tntento en este ni tnaba/o, que no me ha sldo peque 
flo, no ha 6-ido s-ino dan. netacUân at Pey ni seüon. y a ta nepdbttca de Es- 
pafia de to que tan ceaca de etta tos nismos e&panotes tienen descubiento 
pana que no dejen penden. tos que sus antecesones tnabajanon, stno que se 
es^uencen y antmen a ganan y pobtan. un neJ.no tan gnande y tan f̂ Octit” - 
(41.

Luego amplia esta explicacién y la refiere a un punto impor- 
tantisimo para el Inca Garcilaso: la empresa religiosa, que debe 
cumplir Espana en bénéficié de los pobladores de Indias.

”...to pnJncJpat, pon et aunento de ta Et CatôtJea, pues hay donde tan - 
tanganente se puede sembnan y en gente que, pon tos pocos ahusos y aene- 
monJas que tienen que dejan en su gentiUdad, estd dispuesta pana ta ne- 
cJbtn con iacJtidad”.

Otro de los propôsitos de su obra es precisamente el de alen 
tar a los espanoles a la conquista de las tierras de La Florida,- 
dice:

".,.Oends de que a ta netigJân convJene, deben tos espaüotes de hay mds,
pon su pnopia honna y pnovecho es^onzanse a ta conquis ta de este impenJo
donde hay tiennas tan tangas y anchas, tan ^tntites y tan acomodadas pa
na ta vida humana como tas hemos vis to..." (7)

Luego se refiere a su papel y dice:

"...Ve mt st decin que, si consonne et dnimo y deseo, hubiena dado et Se-- 
non ta posibitidad, hotgana gastanta juntamente con ta vida con esta he-- 
noica empnesa de conquistan La Ftonida. Mas etta se debe de guandan pana
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aJtgdn bien, a^ontunado, que tnt send et que ta fUcJena, ij entonees se - 
vent^lcandn tas ^attas de mi fUstonJa, de que he pedido pendân muchas - 
veces. V con esto votvamos a etta que, pon. et a^ecto y deseo de venta - 
acabada, ni huyo at tnabajo que me es incon^onXabte, ni peAdono a ta —  
^taca salud, que anda ya may gastada, ni ta deseo ya pana otna cosa pon 
que Espada, a quien debo tanto, no quede sin esta netaciân, si yo ^att^ 
se antes de sacante a tuz” (Il

Dlgamos para terminar el comentarto que, como narrador ex—  
presa todo este trozo en primera persona del singular. Se presep, 
ta al lector en forma directa, personal y explica las dtficulta- 
des que tuvo y el esfuerzo que le ha causado el escribir esta 
historia.

Sintécticamente encontramos princlpalmente proposlciones con 
cesivas, causales y consécutives, para expresar las ideas expues- 
tas.

El tono de esta declaractén del narrador es, dlgamos, confe- 
sional ante el lector de la historia, en un acercamiento a él.

Ya al finalizar el capltulo vuelve sobre los problèmes para 
componer su historia, las dificultades personales y sus intencio- 
nes al escribirla.

Plantea que él mismo hubiera viajado a La Florida en su deseo 
de verificar lo que escribe e insiste tanto en sus carenclas como 
en sus disculpas. Para retomar el hilo del diseurso, usa una de —  
las férmulas de enlace acostumbradas. Concluye el texto reiterando 
sus intenciones y su compromiso con Espada.

Emplea el narrador proposlciones condicionales, causales y —  
oraciones coordinadas para expresar lo antertormente explicadb,

El texto siguiente muestra ciertas constderaciones del autor 
respecto de su obr & .

El trozo pertenece a un capftulo en que se cuentan las provi 
siones que se prepararon para volver a la Bahla de Espiritu Santo, 
Se habla dé la calidad de los caballeros que actuaron y luego se - 
hace mencién de los conquistadores de un modo mas general.

En él encontramos dos aspectos; en primer lugar la intencidn - 
del autor y en segundo término sus reflexiones como narrador.
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Dice lo siguiente:

"Los ciJuU.es cabattenos ponquc guenon kombn.es de tanto dnimo y es^aenzo 
y que pasanon tantos tnabajos, petignos y di^icuttades, como venemos, 
send justo queden nombnados y se pongan Zos nombn.es de tos que ta memo_ 
nia ha neteniÂo" (91

Tenemos que el autor caracteriza a estos hombres en cuanto 
a su modo de ser: "fueron hombres de tan énimo y esfuerzo^' ; y 
cuanto a las vicisitudes que sufrieron "...hombres que pasaron - 
tantos trabajos, peligros y d i f i c u l t a d e s . .

"Animo y esfuerzo "forman una construccién de dos sustanti
vo s abstractos coordinados y referidos a sus condiciones espiri- 
tual y fisica.

"trabajos, peligros y dificultades" es una construccién de - 
très sustantivos coordinados referidos a las circunstancias que - 
aquellos hombres debieron enfrentar.

Estas dos construcciones, la primera dentro de una proposi—  
ci6n subordinada causal y la segunda perteneciente a una adjetiva 
de relative constituyen el primer término de una proposicién con- 
secutiva anunciado por los adjetivos "tanto" y "tantos", que cul
mina en "como veremos", que es a su vez una férmula de anticipa-- 
ci6n de narrador, de lo que luego ha de desarrollar.

La conclusiôn del autor de lo que acaba de plantear,la expre 
sa asl: "serë justo queden nombrados y se pongan los nombres de - 
los que la memoria ha retenido". Esto es el Juicio que tiene como 
narrador. Encontramgs que las formas "queden nombrados" como cita 
dos o mencionados y "se pongan los nombres" -nombres propios de - 
estos héroes, tienen sentido parecido y de por si,se trata de pa
labras que tienen la misma ralz: nombre para el participio "nom—  
brado" y el sustantivo "nombre".

Ya en un piano més directo y personal,el narrador muestra su 
preocupacién de no recorderlos y se disculpa, cuando dice:

"Loi que ^attanen me pendonen y neciban mi buena votuntad que yo quisie- 
na tenen. noticia no sotamente de ettos, sino de todos tos que guenon en 
conquistan. y ganan. et nuevo mundo" {10)
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El narrador se excusa ante aquellos que no nombra y luego - 
amplla esa inquietud y falta de informacién no sélo por esos ca
balleros "sino de todos los que fueron en conquistar el nuevo 
mundo...". Y es a partir de ese punto que comienza la segunda —  
consideracién que pretendemos hacer en este fragmento; la de su 
papel de escritor e historiador.

El Inca Garcilaso ha de comparer por una parte el carécter 
de la conquista de Indias con la de Roma y por otra la calidad - 
de escritor de Julio César con las posibilidades suyas referida 
a la historia clésica:

"Asl las hazanas de los espanoles han sido mayores que la de 
los griegos, romanos y otras naciones..." (11)

Luego él expresa su deseo de alcanzar "la facundia historial" 
-esto es la facilidad de elocuencia para escribir la historia- del 
que él llama "el grandisimo César para gastar toda mi vida contan— 
do y celebrando sus grandes hazafias" (12) y retomamos la compara—  
cién seAalada que usa para contrastar la importancia de las luchas 
con la aparente carencia de historiador, para decirlo, usa una pro 
posicién consecutiva, que es la siguiente:

"cuanto las hazanas ellas han sido mayores... tanto més desdj^ 
chados han sido los espaRoles en faltarles quien las escribiera" - 
(13). Con lo cual quiere decir que los espafloles no tuvieron quien 
inmortalizara esos hechos.

Ya acercéndose como narrador de los acontecimientos y en un to 
no de humildad o haciendo uso de un recurso literario de falsa mo
destie, dice:

"y no ha sido poca desventuna la de estos cabattenas que tas suyas vi—  
niesen a manos de un indio, donde satdndn antes menoscabadas y aniquita-- 
das que escaitas como ettos pasoAon y menecen..." 114]

Se présenta nuestro Inca Garcilaso en su condicién de indio y 
desmerece sus cualidades de escritor.

Dice de sus hazanas en una construccién comparativa que "antes 
saldrén menoscabadas y aniquiladas que escritas como ellas pasaron 
y merecen...", donde "menoscabadas" tiene el sentido de desvalori—  
zadas, y "aniquiladas" el de deshechas, formando una construccién -



45

coordinada de adjetivos, aplicadas en forma figurada al nombre - 
comün "hazanas" y con lo cual subestima su tarea de escritor, Po 
ne de relieve esos hechos que merecerian el grado de escritos.

En el resultado de su procéder se inicia la comparaciôn anun 
ciada con una forma adversativa "antes,.. q u e . " complementada —  
por la construccién "como ellas pasaron y merecen", en la cual en 
contramos nuevamente dos términos coordinados, verbales en este - 
caso "pasaron y merecen", los que dan cuenta, el primero de lo —  
que el autor conoce como realldad y el segundo de su juicio res—  
pecto de las hazanas.

Para concluir esta apreciacién suya dice:

"Mas, con haben hecho todo lo que pudiene, habat cumptido con esta obtl- 
gaciân, pues poAa seavintes me cupo mds caudal de deseos que de ^uenzas 
y habUidad". {J5|

Luego présenta una justificacién que explica a la vez su in—  
tencién como escritor.

Se manifiesta por medio de una proposicién condicional, en la 
que emplea un futuro imperfecto de subjuntivo con valor de eventua 
lidad y en la apédosis el correspondlente futuro perfecto, entre - 
ambas plantean la primera parte y cubren en la segunda su conducta. 
A continuacién una proposicién subordinada causal, hace explicites 
los elementos morales de que se valié como escritor, expresëndolo - 
otra vez con una comparacién "me cupo més caudal de deseos -con ës- 
to indica voluntad de énimo, disposicién interna- "que de fuerzas y 
habilidad" -ésto seRala preparacién de instrumentes flslcos- las -- 
fuerzas-y manejo del oficio- la habilidad. En esta estimacién exis
te también un tono de modestia por parte del escritor, en otra cens 
truccién de un par de sustantivos coordinados.

Después de estas reflexiones nombra a los caballeros de los —
que tuvo noticia como protagonistas de aquellos acontecimientos,

b) Como otra actitud del narrador frente a su materia, tenemos la
necesidad de veracidad de su relato. El ejemplo séria éste:
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"Poftqae ta. veAdad de la. kiitonia nos obtiga a que dUgamoé las ha 
zafiaé , asX. hechos poA los indios como las que hidenjon los espa
Holes, y que no hagamos agnavio a los unos pon. los otn.os, dejan-
do de decin. las valentCas de una naciân poa contax solamente las 
de la otna, sino que se digan todas como acaecienon en Au tiempo 
y lugan., send bien diganos un hecho singuloA y extnano que an in
dio tula hizo poco despuis de la batalla que hemoA Ae^enido. V su 
plicamoA no Ae encode et que lo oytna ponque lo contamoA tan pan- 
ticuloAmente, rue el hecho posé asl y en aua panticuloAidades hay 
que notoA" (M|

Este es el comlenzo de un capitule en que el narrador ha de 
contar la batalla que sostuvo un indio con très espanoles.

Se pone de manifiesto la necesidad de veracidad de la obra. - 
La funciôn de este përrafo es la introduccion de este relato en su 
historia. Pone como imperative del relato "la verdad de la histo—  
ria" pues es ella y la personifies, la que le obliga como dice él 
mismo a contar ciertos hechos. En este përrafo desarrolla, curio- 
samente la necesidad de que se dé un equilibrio en el material que 
présenta, que se trata de las hazaftas de los espanoles e indlgenas 
equiparando los de unos con los de los otros; las hazaAas "asl he- 
chas por los indios como las que hicieron los espaRoles", "y que - 
no hagamos agravios a los unos por los otros, dejando de decir las 
valentlas de la una naciôn por contar solamente las de la otra"; y 
como contraposicién de ésto, quiere la historia "que se digan to—  
das como acaecieron en su tiempo y lugar" esto es, guardando ademas
el orden que les corresponde. Ambos requisites de equilibrio y or—
den en la obra que escribe, son conceptos que corresponden al neo—  
platonisme.

c) En el texto que présentâmes a continuacién, encontramos que - 
el narrador pone de manifiesto su juicio ante lo que relata y 
ademës seRala, a través de lo contado, una de las intenciones 
de su historia. Dice lo siguiente:
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"...Send bien ded.A aqai to qae es tos dos buenos cafjoZZenos en —  
cumptimLento de to que se tes mandé y de pnoptia obtigacién tnaba 
janon ponque ta genenosidad de sus dnimos y ta teattad que a su -
capitdn genenat tuvienon no quede en otvido sino que se ponga en
memonia pana que a ettos tes sea honna y a tos venidenos ejempto". 
(17).

Ya cas! al final de la historia, el narrador Juzga oportuno, 
como lo vemos por sus propias palabras, exponer las acciones de - 
dos caballeros: Gémez Arias y Diego Maldonado para tener noticia 
del Gobernador Hernando de Soto. Ademës indica que es el momento 
adecuado para hacerlo.

Lo expresa mediante la forma impersonal "serë bien decir ---
aqui..."

Inmediatamente senala el tema a desarrollar en forma general, 
eso estë contenido en el pronombre neutro "lo", que emplea dos ve 
ces, aludiendo sin explicar a las diligencias de dichos persona—
Jes: en ambas oraciones el nücleo verbal se expresa, segûn el modo
latino en posicién final.

Lo siguiente es una proposicién subordinada final encabezada - 
por el nexo "porque" en que vuelca el narrador la intencién que lo 
lleva a relatarlo, dice:

"...ponque tas genenosidades de sus dnimos y ta teattad que a su ca 
pitdn tuvienon no quede en otvido..."

Los nücleos del sujeto de la proposicién, son dos sustantivos 
abstractos que estën coordinados y que se refieren a las calidades 
espirituales.

El designio principal del autor es que ello "no quede en olvi 
do" y esa frase se contrapone a la adversativa que sigue cuando di 
ce: "sino que se ponga en memoria", esto es, se recuerde, y el pro 
pésito estë expreso en la proposicién subordinada final : "para que 
a ellos les sea honra y a los venideros ejemplo", en la que tene-- 
mos una construccién de dos términos, el primero se relaciona con 
los actores como reconocimiento y el segundo a los que conozcan sus 
acciones; en éste vemos el sentido ejemplar y la intencién de la -
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historia como docente, tal como lo requerla Cicerén.

d) "Ei de saben, pa/ux mayoA ctanidad de meètna kUtonia., qae este ca
cxqae Casquin y sus padnes, abuetos y anteceson.es, de machos si-r—  ̂
gtos atnds tenCan guenna con et seHon y senones de otna pnovtncta 
ttamada Cap(a)ha, que con^tnaba con ta suya" (II)

Esta frase encabeza un capitule, en que ha de ampliar deta—  
lies acerca de un cacique Casquin, del que viene hablando con an
terior idad.

Esté expresada con la forma "es de saber q u e ^ " là cual in
troduce el tema, y su propésito con la que sigue "para mayor cla- 
ridad de nuestra historia..."

Tenemos aqul otro caso en que llama "historia" a su libro La 
Florida, y "nuestra" usando del pronombre posesivo de la segunda - 
persona del plural, que puede tener sentido de inclusién directa - 
del lector.

Muestra aqul el narrador su preocupacién porque su obra sea - 
Clara, lo cual da cuenta de una intencién didéctica.

e) En el siguiente ejemplo, el narrador explica las razones de 
incorporacién de un suceso en un punto dado de la historia, 
dice:

"...Con este ejencicio tan continua, y pon et hdbtto que tn it tie 
nen hecho, son tan diestnos y Menaces en et tinan de tas itechas - 
con tas cuates hictenon tinos extnafUsimos, como to venemos y nota 
nemos en et discunso de ta histonia, y ponque viene a pnopâsito, - 
aunque et caso sucediâ en Apatache donde et gobenmdon quidâ,send 
bien contanto aqut, que cuando tteguemos a aquetta pnovineia no - 
nos fattand qui contan de tas vatenttas de tos natunates de etta. 
fue'ast que, en una de tas pnimenas ne^niegas que tos espsHotes - 
tuvienon con tos indios de apatache..." (79)

Este përrafo lo escribe después de dar ejemplo de la habili-- 
dad de los indios en el uso de las fléchas y en la instruccién que
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tenfan en este campo. Se trata de la introduccion al relato de un 
caso.

Caracteriza en primer lugar la destreza de los indios, los - 
califica de "diestros y feroces", son dos adjetivos que indican,- 
uno esa habilidad en un sentido positivo, y el segundo tiene una 
signifIcacién cas! animal, salvaje, danino. Estan coordinados y - 
los compléta con una relativa y a su vez con una férmula de anti- 
cipacién "con las cuales /fléchas/ hicieron tiros extranlstmos, - 
como lo veremos y notaremos en el diseurso de la historia...", —  
donde, califica a esos tiros como "extranlsimos", esto es: raros, 
distinto de lo acostumbrado, y usando el adjetivo en grado super 
lativo para enfatizar la calidad del acto con la forma -fsimo- —  
propia de la época.

Luego, la férmula anuncia en futuro, que se han de mostrar a 
lo largo de su obra, que vuelve a llamar "historia",

Ya entonees da las causas de inclusién en su relato;
"y porque viene a propésito", esto es, déclara que es la oca 

sién oportuna, "aunque el caso sucedié en Apalâche donde el gober 
nador quedé" -explica que no pertenece al espacio geogrâfico del 
cual esté hablando.

serë bien contarlo aqul", es decir, que dispone que de todos 
modos conviens contarlo en ese momento. "que cuando lleguemos a - 
aquella provincia no nos faltarë qué contar de las valentlas de - 
los naturales de ella". Confia en tener material narrative al llê  
gar a aquel punto del relato.

Hecha esta pequeRa introduceién, en que el narrador aparece 
en forma impersonal cuando détermina algo a lo que concede un ca- 
rëcter imperative, y en la primera persona del plural como dueno 
del relato, comienza ya la narracién del caso con la expresién —  
"fué asi que..." que es üna férmula de enlace lo que expresé y lo 
que ha de contar.

Destaquemos también el elogio que el Inca Garcilaso hace de - 
los indios, a los cuales ensalza en sus actitudes y en sus cualida 
des.

Como narrador tiene la necesidad de explicarse, de dar las —  
causas de incorporacién de este caso del indio, de indicar que no
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es su sitio, de dar cuenta que en su ocasion igualmente cuenta - 
con nueva materia narrativa. Todo lo cual demuestra también una 
voluntad de composicién que impiica una intencionalidad estética. 

En cuanto a la construccién sintéctica de este përrafo, deci 
mos que estë formado por una serie de oraciones yuxtapuestas por - 
una parte y subordinadas por otra; entre las primeras tenemos ora
ciones principales y adjetivas de relative en las cuales se habla 
de las cualidades de los indlgenas; entre las segundas, las causa
les y las concesivas en que el narrador seRala las razones y propé 
sito que lo incitan a contar este ejemplo. La construccién es de - 
un parëgrafo extenso.

f) Presentamos aqul un fragmento en el cual la actitud del narra 
dor es la de disculper a sus personaJes.
Dice lo siguiente:

"V esto quede aqul dlcho pana que slnva de disculpa y descango de
estos Castellanos de haben tenido el mismo desculdo en otnos seme
jantes pasos qae adelante venemos, que clento se pendlenon ocaSlo_ 
nés may dispuestas pana sen pnedlcado y neclbldo el evangetio, y
no se espanten que se plendan los que las piendan" [20\

Después de exponer un caso en que los espaRoles perdieron la 
oportunidad de evangelizar a un indio, cacique de una regién, dice 
estas palabras nuestro narrador. En ellas encontramos que Justifi
es, y en este caso disculpa a los porcentajes espaRoles. De forma 
que cuenta el caso pero enseguida interviens y explica qué senti—  
do le ha otorgado a la escena. Indica que esta misma conducta se - 
ha revelado en otros casos, que anuncia que contarë con la férmu—  
la de anticipacién "que adelante veremos", y da cuenta de que esta
misma situacién ocurrié varias veces en la conquista.

El narrador impone una forma de tipo impersonal "Y esto quede 
aqui dicho" y enseguida muestra su propésito en una proposicién su
bordinada final que dice "para que sirva de disculpa y descargo de
estos Castellanos..."

En los términos coordinados "disculpa y descarga" tenemos el 
uso del recurso de sinomimia en el empleo de dos vocablos de pare
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cida significacién. Encontramos también hacia el final de la cita 
un juego de palabras que tienen la misma raiz: "se perdieron oca- 
siones... y no se espanten que se pierdan los que las pierden..."

Como narrador si bien disculpa a sus personajes, hace a la - 
vez una sutil crltica de ellos y vemos que en ello esté en una pg, 
sicién ambigua entre ambas actitudes. Hay un acercamiento a los - 
personajes.

Esta consideracién suya coincide con el fin del capftulo.

g) Veamos las ocasiones en que el Inca Garcilaso remite a los - 
Comentarios Reales,* mediante una férmula de composicién, se 
refiere al relato de un episodio "que contaremos en la His
toria del Peru".
Con otra anticipa el mayor desarrollo de un hecho (religig 
so): "Y de esto trataremos més largo en la historia de los 
incas".

1] "En aquet lugan, y a las cuatno de la tonde, entnô Olego de Soto - 
en la batalla mds a imitan en la desdlcha a su cunado que a vengan 
su muente, que no ena tiempo de pnopnias venganzas sino de la ina 
de la ^ontuna nUlitan, la cual panece que, con hastCo de habenles - 
dado tanta paz en tienna de tan cnueles enemigos, habla quexido dan 
les en un dXa toda junta la guenna que en un ano podlan haben teni 
do, y quizd no les hubiena sido tan cnuel como la de s6lo este dla, 
segûn venemos adelante que, pana batalla de indios y espanoles, pô  
cas 0 ninguna ha habido en el nuevo mundo que igualase a (s ta asl 
en la obstinada pon^la del pelean como en el espacio del tiempo -- 
que duné sino fue la del confiado Pedno de Valdivia, que contane-- 
mos en la histonia del Pend, si Vios se sinve de dannos algunos dl 
as de vida". [21]

Tenemos pues, que el narrador, envia al lector a su otra —  
obra Los Comentarios Reales, llaméndola en general Historia del 
Peru que es el nombre que se le ha dado a la segunda parte de la 
obra, en la que -segûn él lo explica- desarrollaré "in extenso" 
ciertos asuntos y episodios, por ser propios de aquélla. Esto —
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vuelve a mostrar una voluntad de orden del material histérico y - 
narrative por parte de su autor.

2) "...En todo et mpenÀJO de tos incas que fieinanon en el Pend se usa-
ba ùuigamente enteAAax con tos neyes y gnandes sedones sus majenes 
tas mds quenidas y tos cjUados mds iavonecidos y altegados a eltoS, 
ponque en su gentilidad tuvienon ta iimontalidad del dnima y cnel- 
an que despais de esta vida habla otna como ella misma, y no espi- 
niXual, empeno con pena y castigo pana el que hubiese sido mato y 
con gtonia, pnemio y galandén pana el bueno. V asl dicen Hanampa—  
cha, que quiene decin mundo alto, pon el cielo, y Veupacha, que —  
signi^ica mundo bajo pon el iniienno, y tlaman lupay al diablo con 
quien dicen que van los malos. V de esto tnatanemos mds tango en - 
la histonia de los incas" (22)

3) ”...A pnopâsilo del pneguntan de los espadoles y del mal nesponden
del indio, ponque no se entendlan los unos a los otnos, hablamos - 
puesto en este lugan la deduciSn del nombne "Pend”, que, no lo te- 
niendo aquellos indios en su lenguaje, se causé de otno paso seme- 
jantlsimo a iste, y pon habense detenido la impnesién de este li—  
bno mds de lo que yo imagini, lo quiti de este lugan y lo pasi al 
suyo pnopnio, donde se halland muy a la langa con otnos mucfio4 nom 
bnes puestos a caso ponque ya en aquella histonia, con el ̂ avon di 
vino, este ano de seiscientos y dos, estamos en el postnen cuanto 
de ella y espenamos saldnd pnesto" (25)

h) En este nüevo fragmento tenemos que el narrador usa un caso 
para ejemplificar con él otros semejantes :

"En los cuales apencibimientos los dejanems y volvenemos a contan 
algunos cosas panticulanes que acaecienon en la pnovincia de Apala 
cht, pon las cuales se podnd (n) ven las ^enocidades de los indios 
de aquella pnovincia y juntamente su temenidad, ponque ciento pon - 

hechos muestnan que saben osan y no saben temen, como se vend -. 
en el caso siguiente y en otnos que se contandn, aunque no todos —  
los que sucedienon que, pon huin pnolijidad, nos excusanemos de los 
mds. "Es asl que..." (24)
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En este ejemplo hace el narrador una introduccion a un "ca
so" de indios que narra a continuacién. En ella el narrador e x -  
plica que abandonaré el tratamiento de un tema y ha de retomar,- 
otro, dice asimismo en una proposicién subordinada causal, la ra 
zén que lo mueve a hacerlo, esto es, mostrar "las ferocidades de 
los indios de aquella provincia y juntamente su temeridad".

Lo que nos interesa mostrar es su actitud de tomar un caso 
justamente para ejemplificar esa cualidad, luego su aclaracién - 
de que si bien contaré otros, no serén todos y la causa de no na 
rrarlo tan al detalle y finalmente su disculpa al no hacerlo. Lo 
cual esté expresado con los siguientes elementos: primeramente - 
una férmula de anticipacién de narrador "como se veré" completa
da por "en el caso siguiente" y ampliéndolo o haciéndolo "en 
otros que se contarén" ; la proposicién concesiva que restringe 
el numéro de casos "aunque no todos los que sucedieron..."; la - 
razén de no narrarlos todos, se manifiesta en una proposicién su 
bordinada causal "por huir prolij idad"; justifica y explica a la 
vez que deja de tratar la mayorla de los casos.

i) El que a continuacién presentamos es ejemplo de la declara- 
cién que hace el narrador acerca de la variacién de la mate 
ria.
Dice lo siguiente:

"Los cuaX/LO cabattenos anduvienon en dos dCas las veinte y cinco 
léguas que hemos dlcho sin que en el camlno se les o^neclese co
sa (Ligna de memonJa, donde los dejanemos, pon contan lo que entne 
tanto sucediâ en el neal" 125)

Este es el pérrafo final del relato de la entrada de los - 
espanoles hacia el interior del territorio. Estos cuatro caballe 
ros se dirigen al capitén para hacerlo sabedor de las nuevas. Y 
en ese punto, una vez que los caballeros se van, dice suscinta—  
mente el narrador lo que caminaron, usa la férmula de remisién 
"que hemos dicho", apareciendo pues en la primera personal del 
plural, E indica enseguida que marcharon "sin que en el camino -
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se les ofreciese cosa dlgna de memoria": ésto queda a Juicio del 
mismo narrador, es decir, nada de lo que les acaecié en el cami
no merece relatarse. Prosigue el narrador senalando en una propg 
sicién subordinada que los abandonaré en ese punto "por contar - 
lo que entretanto sucedié en el real", es decir, muestra su in—  
tencién de variar la materia, de cambiar de tema. Esta es su ac
titud en el manejo del relato: juzga, decide alterner la materia; 
lo que ya desarrollaré en el capftulo siguiente.

C' j) Tenemos que en distintos momentos de su obra. el narrador da
cuenta de la distrlbucién de la materia. Eleglmos para exami 
nar esa actitud el ejemplo que sigue;

"mcu eut segundo dla amaneclâ sobne etlas una kenmoslAlma ^tota de  ̂
mds de mit canoas que los cunacas de la llga juntoAon contna los e^ 
paHoles, y ponque las de este Rio Gnande guenon las mayones y mejô  
nés que los nuestnos en toda La Flonida vienon, send bien dan aqul 
pantieulan cuenta de ellas, ponque ya de aqul adelante no tenemos 
batallas que contan que hubiesen pasado en tienna sino en el agua”. 
1 2 6 )

El fragmento que hemos de analizar, es el Ultimo pérrafo del 
capftulo I del Libro VI donde se esté tratando acerca de las flo- 
tas de los espaRoles y es el momento en que aparece una de las —  
flotas de los indlgenas.

A partir de la presentaclén que hace de estas embarcaciones. 
ya habla de una "hermosfsima" fIota; esto es, la califica subjeti 
vamente; luego ya Intervlene directamente como narrador para dar 
la razén de incorporer su descflpclén en este punto de su relato.

En los dos motivos que da, lo hace mediante proposlciones - 
causales encabezadas por el subordinante "porque". Y ellas se re 
fieren; la primera a la calidad de las embarcaciones, que expre
sa con dos adjetivos "mayores y majores" incluidos en una compa
rativa absoluta, cuando dice: "porque las de este rfo Grande fue 
ron las mayores que los nuestros en toda La Florida vieron".

Con los "nuestros" personifies a los espaRoles; indicamos el
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uso latinizante del verbo usado al final. Se aprecia también la - 
intervenciôn subjetiva del narrador.

Luego détermina que éste es el sitio Justo para incorporar - 
la cuestién de las canoas, pero lo dice con una formula imperso—  
nal: "seré bien dar aqui particular cuenta délias..." en este uso 
"particular cuenta" tiene el valor de dar noticia de ello en for
ma detallada, especial. Esto lo compléta el narrador con otra ra
zén, ya centrada y manifiesta en la composicién "porque ya de —  
aqul adelante no tenemos batallas que contar que hubiesen pasado 
en tierra sino en el agua".

De modo que el Inca Garcilaso sitüa la materia en un momento 
determinado y explica las razones dentro de su relato, en este - 
punto aparece ya en la primera persona del plural. Esto indica - 
por su parte una voluntad de organizar el material, tanto como —  
una necesidad de mostrarlo al lector.

Tal como lo decide y lo déclara, en el capftulo siguiente —  
trata de las "maneras (de) balsas que los indios hacfan para pa.—  
sar los rfos".

k) Ten«nos aqul ejemplo de cémo el narrador senala que sépara 
el material conveniente en cada paso de su relato,

.Et buen cabatteno pana in a La Habana en ta canabeCa pana 
in a visitan a dona Isabel de Bohadilla y a la ciudad de La - 
Habana y a toda la ïsla de Santiago de Cuba y danles cuenta - 
de lo que hasta entonees les habla sucedido y de las buenas - 
pontes y calidades que hablan visto y notado de La Elonida, - 
demis de lo cual habla de tnatan otnos négocias de impontan—  
cia que, ponque no son de nuestna histonia, no se hace nela~^ 
ciin de ellos" (27)

Se trata en este ejemplo de un caballero espaRol que iba en 
comisién a La Habana para dar cuenta de lo encontrado en La Flo
rida a su capitén. En este momento el narrador "sabe" que en su 
misién figuraban "otros negocios de importancia" o asuntos a —  
los que agrega con una causal la razén de no incorporarlos a su 
narracién. Esto es, que el narrador sépara lo que corresponde o
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no corresponde a su relato, y explica que deja de contar por esa ■ 
causa, "porque no son de nuestra historia, no se hace relacién de 
ellos"-

Aqul habla el narrador de "nuestra" historia, con lo cual ig, 
cluye al lector en la obra; en la segunda faz de la oracién da su 
parecer en forma impersonal. La forma verbal "hacer relacién de" 
esté usada en este caso como "dar cuenta de". El empleo del tiem
po présente esté dadc para indicar que r.c se contiene en la obra 
présente.

En el texto que sig-ue el narrador da cuenta de su actitud de 
juzgar el material histérico narrative. Dice:

î) "... Volviendo a la seHona de Cofaehiqul que adn no hems salido 
de su seHonlo, ponque es justo que sus genenosldades qaeden es- 
cAitas, decjunos que, no contenta con haben senvldo y ntgalado ~ 
en su casa y conte al genenal y a sus capitanes y sotdados/... f 
mandé a sus vasallos que de Xualal...f Uevasen sin tasa alguna 
todo lo que los espaHclrs pldlesen.. { ? # )

Ya ha tratado en varies capitules anteriores acerca de los 
sucesos del ejército espaAol en territcrios de Cofachiqui y ha - 
contado también acerca de su senora. En este momento, para reto
mar el hilo del diseurso y seguir relatando, usa la férmula de - 
enlace "volviendo a..." donde déclara el tema y da las causas de 
continuer la narracién acerca de este personaje. Lo expresa me—  
diante dos proposlciones causales que explican: una, que aûn se 
esté contando algo sobre ese territorio y el otro punto es, se—  
gûn sus propias declaraciones "porque es Justo que sus generosi- 
dades queden escritas...". Con lo cual tenemos, que el narrador 
juzga el material que incorpora y explica el lugar y la causa de 
su incorporacién. El narrador aparece en la primera persona del - 
plural.

Luego, para continuar usa la férmula "decimos que" con lo —  
cual enlaza con el comentario acerca de la senora de Cofachiqui.

En este caso tenemos que el narrador juzga y ordena el mate 
rial histérico-narrativo; el texto considerado es el siguiente:
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2) ’’Cainta.Me estas poAtlcatanidades, aunque de poca Impontancia,- 
ponque acaecienon en este atojomiento, y pon la ^enocidad de --
ettas, que es de notan, y ponque es ya nazân que conctuyanos —
con tas cosas acaecidas en et puebto pnincipat de Apatache, de
cimos en suma, ponque contantas todas senia cosa muy pnotija, - 
que tos natunates de esta pnovincia, todo et tiempo que los es
paRoles estuvienon invennando en su tienna, se mostnanon muy be 
licosos y sotCcitos.. (29)

En este capftulo se cuentan algunos trances de armas que - 
tuvieron lugar en la provincia de Apalâche, entre espanoles e in 
digenas. El autor cuenta detalladamente dos episodios luego de - 
lo cual vierte el pérrafo que analizamos, en el que como veremos 
explica su procéder narrative.

El narrador Juzga su materia "de poca importancia" y da dig
tintas razones por las que acaba de narrar estos episodios. Se -
trata como él lo dice de "particularidades", de hechos menudos - 
en este caso. Los motivos los vuelca en proposlciones causales - 
encabezadas por el nexo subordinante "porque" o su forma abrevia 
da "por". Las razones son: de lugar, correspondlente al hecho —  
que se esté narrando, luego por su carécter de ferocidad, que el 
autor acentüa con la frase "que es de notar" con la cual alude - 
al lector, ademés de que segûn su plan "es ya razén que concluya 
mos con las cosas acaecidas en el pueblo principal de Apalache". 
Usa una expresién que resume lo anterior: decimos "en suma", vuejL 
ve a dar razones y en este caso elige algunos hechos ya que "con_ 
tarlas todas séria cosa muy prolija", esto es, muy pormenizada y 
esa idea continûa con una frase que generalize la relacién que - 
mantuvieron espanoles e indios alli.

De modo que el narrador aparece aqui bajo la forma imperso
nal "cuéntanse" con el uso del pronombre enclftico y como la pr_i 
mera persona del plural, en otro momento; "concluyamos".

Su actitud demuestra su dominio frente a la materia narrada, 
su juicio, su valoracién, su método, su eleccién. Efectivamente - 
con este capftulo que da fin al Libro II, abandona el tratamiento 
de este asunto.
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En cuanto a rasgos de estilo destaquemos que éste es un pé—  
rrafo largo en el que abundan proposlciones subordinadas, en su - 
mayoria causales y yuxtapuestas. Hay uso polislndeton desarrolla- 
do por las formas "y porque... y porque".

1) El narrador hace un resumen de lo narrado al decir en este —
ejemplo;

"...En suma, pnoveyé con toda. magni^icenda y tauigaeza, como quien 
podXa y quenXa. todo to que convenCa pana su demanda". (30)

En este capltulo dedicado a las provisiones que se hicieron 
en la conquista, y luego de haberlo desarrollado, el narrador ig- 
serta esta frase, con lo cual resume lo ya dicho, de una manera -
general. Observâmes en ella los siguientes elementos: la expre---
sién "en suma" lleva en si la idea de englobar lo anterior y vol- 
carlo en lo esencial.

Usa dos sustantivos abstractos a modo de complementos de me
dio: "con toda magnificencia y largueza", los que encierran tam—  
blén los elementos ya nombrados, y estén coordinados entre si, cg 
mo hemos visto ya en otros anélisis; luego una proposicién compa
rative le perraite dar cuenta de la conducta del gobernador, de —  
quien se viene hablando. También en este caso se muestra esa idea 
general, en que no se dan detalles sino que se lo describe en un 
piano abarcador del objeto; aparecen nuevamente un par de térmi—  
nos coordinados, los verbos "podia y queria" y sin nombrar sigue 
"lo que convenia para su demanda", donde "lo": pronombre neutro - 
cubre el campo de lo que en esta frase resumidora, queda sin men- 
cionar.

Este trozo lo hemos presentado para mostrar al narrador en - 
su composicién, cerrando con un estilo esquemético un cuadro que 
acaba de describir.

m) En el texto que presentamos, el narrador senala caracteristi- 
cas de la historia de La Florida y explica el plan de la mis
ma con respecto a ciertos puntos.
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"Esta es la neladén mds cienta, aunque bneve, que se ha podido
dan de la tienna de La Ftonida y de tos que a etta han ido a de^
cubninta y conquistanta. y antes que pasemos adelante, send bien 
dan noticia de atgunas costumbnes que en genenat tos indios de - 
aquet gnan neino tenlan, a to menos tos que et adetantado Hennan 
do de Soto descubniâ, que casi en todas tas pnovincias que andu- 
vo son unas, y, [si] en atguna ponte en et pnoceio de nuestna -- 
histonia se di^enencianen, tendnemos cuidado de notontas; empeno, 
en to eomun, todos tienen casi una manena de vivin" 15 f )

Después de haber dado cuenta de los descubridores de La Flg 
rida, como introducciôn al desarrollo de su obra, en este punto 
hace el narrador una apreciacién acerca de su historia, diciendo
que "esta es la relacién més cierta..." con lo cual afirma la ca
lidad e intencién de veracidad de su relato, y luego agrega con 
una cierta modestia "aunque breve", quiténdoles por una parte su 
valor y dando cuenta a la vez de la importancia que él le da a - 
la extensién de la narracién.

En forma impersonal compléta aquella comparativa absoluta - 
"la relacién més cierta... que se ha podido dar de la tierra de 
La Florida y de los que a ella han ido a descubrirla y conquis-- 
tarla...", tema general de la obra.

Es decir, que le otorga ese lugar a la suya, situa ese asun 
to en este lugar "Y antes que pasemos adelante seré bien dar no
ticia de..."

Toma aqul el narrador la decisién de contar en este punto - 
determinado asunto. Como narrador da ciertas caracteristicas de 
su obra, mediante el adjetivo calificativo "cierta" indica el - 
carécter de verdad de su relato y con el calificativo "breve" - 
se refiere a su extensién, la compara técitamente con otras his 
torias que se han escrito sobre La Florida.

Ya, mostrando al lector su plan, anuncia lo que ha de na--
rrar en primer lugar, algunas costumbres -considéra oportuno dar 
cuenta de ellas- "que en general los indios de aquel gran reino 
tenian..." pareciera que abarcara a todos los indios del territg 
rio de La Florida, pero luego restringe un tanto esa idea: "a lo
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menos los que el adelantado Hernando de Soto descubrlé; para lug 
go acercarse otra vez a una generalidad caracteristica; "que en 
casi todas las provincias que anduvo son unas,,." y vuelve a ha
cer una salvedad: "y (si) en alguna parte del proceso de nuestra 
historia se diferenclaren, tendremos cuidado de notaries? empero, 
en lo comun todos tienen casi una manera de vlvir". Tenemos, pues, 
que busca la precision y la eventual dtferencia que pudiera cbrse? 
con la dltlma parte expresa cjue puesto que son parecldas, con co- 
nocerlas en lo general, se conocerdn todas.

Hay en ésto, una noclén de plntar ciertos hechos como "node-
lo" o "ejemplo" de otros semejantes, lo cual a su vez enclerra —
una intencién didéctica por parte del historiador.

En cuanto al desarrollo del plan, como él lo expresa, ha tra
tado ya sobre la descrlpclén de la tierra y también acerca de los
descubridores que fueron a ellas, en este momento ha de encarar - 
el tema de las costumbres; hace, como hemos visto, algunas const
deraciones acerca del mismo.

En cuanto a la estructura sintéctica del trozo, tenemos nna 
primera oracién, la que lleva en si la declaracién, formada por - 
una comparacién y como restrlccién una concesiva, en las que podg 
mos notar una construccién ya senalada de dos términos:

Se trata de la relacién de la tierra de La Florida y de los - 
que a ella han ido y lo expresa con dos complementos de un nüoleo 
coordinados entre si.

"descubrirla y conqulstarla": uso de dos verbos, ambos en in 
finitlvo y con el pronombre personal enclltlco. En los dos ejem—  
plos se unen términos que estén en el mismo nlvel sintéctico y —  
que le otorgan un ritmo blnarlo a la prosa.

La forma verbal "pasar adelante” es una perlfrasls, signtfi- 
ca "continuar" en este caso, el relato? la forma verbal "dar noti 
cia" tiene el valor de "informar" acerca de las costumbres y se - 
expresa también por medlo de una perlfrasls,

Ademés tenemos el uso del verbo al final de la oracién como 
en latin: "los indios de aquel reino tenlan..."

"el adelantado Hernando de Soto descubrié..,"
Las proposlciones subordinadas de la segunda oracién son --



65

princlpalmente causales y condicionales para dar ese juego que he 
mos senalado entre lo que se afirma y lo que condiciona, y la ra
zén que siempre explica en su comentario.

La conjuncién adversativa "empero" se usa casi siempre en la 
lengua escrita.

El narrador expresa mediante este texto la intencién didâcti 
ca de La Florida en el método que él sigue en su relato.

n) El autor manifiesta en este texto su preocupacién por si—
tuar el relato en el lugar propio, dentro de la historia. 
Dice asi;

"Volviendo en mestAo. histonia. un poco outnSs de donde estdbamos, 
ponque se vayan contando tos sucesos en et tiempo y lugan que -- 
acaecienon, ponque no votvamos de mds tejos a contantos, es de - 
saben que, tuego que nuestnos espaüotes satienon de ta gnan pno
vincia de Coza y entnanon en Tascatuza, tuvienon necesidad de -- 
sat y, habiendo pasado algunos dCas sin etta, sintienon de mane
na que tes hacia nucha fflJtta y algunos, cuya comptisiân debXa de 
pedinta mds que ta de otnos, munienon pon flatta de etta y de una 
muente extnanlsima" (32)

Este fragmento corresponde al comienzo de un capltulo en el 
que ha de retomar el relato desde un momento anterior al que vie 
ne contando. Lo introduce con una forma de enlace, que une aquel
punto al que alude con el relato actual. La férmula esté encabe
zada por "Volviendo...". Y luego da la explicacién de la inten—  
cién que lo guia en este procéder, con una proposicién de tipo - 
final subordinadp en este caso por el nexo "porque", "porque se 
vayan contando los sucesos en el tiempo y lugar que acaecieron..." 
con lo cual da cuenta de su interés de seguir un orden un tanto 
cronolégico como especial en su obra y ademés "porque no volva—  
mos de més lejos a contarlos"; da en este momento otra razén de 
composicién, también lo expresa mediante una propisicién final.
En un caso la razén del narrador se da en forma impersonal y en - 
la segunda aparece en la primera persona del plural.

Con la nueva forma de enlace "es de saber que..." une esa pe
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quena Introduccion explicative con el momento en que comienza la 
narraccién propiamente dicha.

En este caso encontramos la conduccién de la materia por par 
te del narrador con una clara orientacién hacia el lector, lo —  
cual a su vez indica una preocupacién didéctica de su historia —  
pues la hace més comprenslble.

n) Tenemos en el siguiente texto que muestra la necesidad del 
historiador de apoyarse en ciertas autoridades para certifia 
car su obra.
Es el que sigue:

"Hazaüa pon ciento incneibte y que yo no osana. escnebi/Ua, si la 
autonidad de tanlos caballenos y hombnes gnandes qde, en Indias 
y en EspaHa, hablando de ella y de oinas que en este descubnl—  
mienlo vienon, no me la centi^icanan, sin la autonidad y vzndad
del que me diâ la nelaciSn de esta histonia, que en toda cosa es
digna de (33)

Se refiere a una batalla que sostuvieron espanoles e indios 
y al desenlace de ella, tras el vencimiento de los indios. Como - 
narrador, se apoya en la autoridad de hombres que estuvieron en - 
La Florida y aun del propio relator de su obra, Juan Ortiz y aigu
nos a los que oyé en Espana. Quiere acentuar el carécter de vera
cidad de su historia.

Lo expresa del siguiente modo:
Aparece el yo del narrador y explica que no escribirla acer 

ca de esa hazana, "si la autoridad de tantos caballeros y hombres 
grandes...no me lo certificaran...", "sin la autoridad y verdad - 
del que me dié la relacién de esta historia...".

Lo dice a través de dos proposiciones condicionales cuto nü
cleo esté volcado en el mismo sustantivo "autoridad" lo cual enfa 
tiza ese apoyo que necesita el narrador.

En el primer caso tenemos dos complementos coordinados entre
si:

"tantos caballeros y hombres grandes"
"en Indias y en Espana"
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En el segundo caso, dos sustantivos coordinados:
"la autoridad y verdad"

Ambas condiciones poseen un nücleo al que modifica una propg 
sicién adjetiva del relative:

"que me lo certificaran"
"que en toda cosa es digno de fe..."
La primera de ellas tiene otros complementos que hacen exten

sive la autoridad a otros casos que le han contado.
El trozo esté armado sintécticamente por dos construcciones - 

idénticas, cuya palabra clave es "autoridad" que es lo que su na—  
rrador quiere acentuar significativamente.
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Entre los aspectos compositivos que el propio narrador consi 
dera acerca de su historié de La Florida, a travée de las declare 
clones que acabamos de examiner, estimamos como fundamentaies —  
aquéllas en que el Inca Garcilaso da cuenta de las intenciones —  
que ténia al escribir su obra, ccxno aquellos en que explica el —  
plan de elle.

En cuanto a las intenciones destacamos que como él mismo lo 
dice, se encuentran en la necesidad de veracidad de su historié,de 
volcar en elle los hechos ciertos, en la que insiste, posee como - 
principal designio el de realizar mediante la composiclén de la —  
historié, un servicio al Rey de EspaRa y espera que sirva a su vez 
para que los espanoles acudan a la conquista de aquellas tierras y 
cunplan la misién de evangelIzar a los naturales de La Florida, en 
este casol

Se disculpa de las carencias y deficiencies de su obra, acti- 
tud en la cual encontramos la preocupacion del autor en el sentido 
de que la historié sea compléta y no lleve cuestiones erréneas, y 
en estas reflexiones admite las limitaciones que le impiden llegar 
a un resultado éptimo. De modo que vemos que el autor tiene la ne
cesidad de hacer consideraciones acerca de diverses aspectos rela- 
cionados con la composicién de la obra y ademés de hacer sabedor - 
al lector de ellos y de explicarse, digamos, ante él y en los mo—  
mentos convenientes le présenta sus disculpas. Esto indica que con 
tiene constantemente un contacte con él, ya que si bien.le confie- 
sa las posibles carencias y dificultades del trabajo, también se - 
excusa él.

Otro de los intereses que posee al escribir la obra, es de ti. 
po historico pues pretende dejar constancia de los hechos y haza—  
Ras de los soldados espaRoles que concurrieron a la conquista de - 
tierras de La Florida.

Hay en él una preocupacién por conocer los hechos, los nombres 
de los personajes, para luego contarlos y hacerlos llegar a la pos
ter idad.
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En este punto se equlpara al soldado conquistador y a la —  
vez trasmisor de los hechos de su propio pueblo por excelencia,- 
es decir, Julio César. Debemos insistir en la igualacion que el 
Inca Garcilaso busca establecer siempre entre los hechos de los 
soldados romanos y los hechos de Indias que realizaron los espano 
les, por una parte, y en segundo momento en la importancia de que 
tuvieron quien las escribiese.

Debemos recorder también la importancia enorme que ténia pa
ra un hombre del Renacimiento, el mundo clésico como aspiracion - 
de modo de vida y de culture, de donde para el Inca Garcilaso, -- 
que conocia muy profundamente la historié clésica, la figura de - 
césar surgia inevitablemente como ideal en que se unian el hombre 
de armas y el hombre de letras, otro de los idéales de la época.

Insiste en su labor como escritor, en su deseo y en el es---
fuerzo por realizarlo lo mejor posible, en las dificultades que - 
tuvo para componer la obra, en su deber de nombrar y describir —  
las hazanas de todos los que alli concurrieron como en sus caren
cias como historiador o relator o escritor de los sucesos de In-- 
dias.

También en cuanto a requerimiento de su historié, tenemos, - 
que el autor déclara la intenciôn de que exista un equilibrio en 
el material que présenta; esto es, en el referido a los indios co 
mo a los soldados espanoles. En ella hallamos un concepto propio 
del néoplatonisme reinante en la época y en la necesidad de guar- 
dar asimismo,tanto el orden cronolégico como espacial en la expo- 
sicion de los sucesos también responde a aquella corriente filosé 
f ica.

Explica ademâs, que una de sus intenciones al escribir la —  
historia, es la de que los hechos de los castellanos por un lado 
se rescaten del olvido y por otro sean recordados por los hombres 
en tiempos venideros; lo cual a su vez, va unido a un designio de 
ejemplaridad de la obra. Para insistir en ese caracter de la his
toria, tenemos.que el narrador expone un suceso como modelo de —  
otros semejantes en la concepcién de que a través de ése, se han 
de conocer los demas.
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Digamos que, este caracter es inherente a la obra historica 
desde siempre, y en este sentido citemos a Homero, a Cicerén, o 
bien acudamos al hombre comün de todos los tiempos que ademës de 
testimoniar los hechos pasados, pretende que sirvan de modelo al 
hombre de otras épocas.

También hemos visto que el narrador expresa la necesidad de 
que su obra resuite clara al lector, de lo cual se desprende una 
intencién didéctica para la historia.

Senala la calidad de "breve" de su historia en lo que res—  
r pecta a la obra que redacta. En este aspecto, sabemos, también a

través de las declaraciones que él hace, de la importancia que - 
le otorga a la extensiôn de los relatos histéricos, por conside- 
rar como més completos los més largos, de modo que en este caso 
estimamos,por un lado,una cierta modestia al calificar a su his
toria de "breve", aunque también puede referirse a la relacién - 
que guarda con obras de la época que él puede haber conocido.

El autor en ciertos momentos, expone, aunque a veces en for 
ma general y otras de manera parcial, el tema y el plan inmedia- 
to de la historia que escribe.

El narrador hace évidente al lector, el método empleado en 
la composicién, del orden que sigue y da en cada ocasién las ra- 
zones que lo movieron a desarrollar su escrito en un sentido de- 
terminado.

Digamos también que a través de las declaraciones considéra 
das, el narrador se présenta como dueAo de la materia histôrico- 
narrativa principalmente en la tarea de seleccién y critica de - 
los aconteceres que Juzga dignos de relatar, de la valoraclén y 
Jerarquizacién de los asuntos tratados, de la distribucién de la 
materia en cuestién, que se hacen évidentes mediante las explica 
ciones que proporciona acerca de su método de trabajo y de las - 
razones de incorporacién de determinados elementos.

Destacamos finalmente, que esta labor del escritor pone de 
manifiesto, una vez més, su preocupacién por el eventual lector 
de la historia.
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Para mostrar el modo de utilizacion que el Inca Garcilaso 
hace de las fuentes que hemos presentado. hemos de dar cuenta a
continuacién de los distintos momentos de la historia en que ci
ta a cada uno de los conquistadores y cronistas de Indias; lue
go présentâmes los asuntos para los que los considéra, y en un 
tercer momento, mostramos el modo de incorporacién de los testi 
gos de vista y cronistas, para llegar finalmente al estudio de
las diversas actitudes del narrador frente a la materia que ---
aquellos le proporcionan.

Présentâmes en este punto. separado por conquistadores, los 
diverses momentos de la historia de La Florida en que el Inca 
Garcilaso incorpora a aquellos testigos de vista.

Citas en que incluye a los conquistadores:
Alonso de Carmona :
Libre I ,  cap. V I I I ,  p. 27 - Libre I ,  cap, X I I I ,  p. 38 - Libre I ,

cap. XV, p. 44 - Libre V ,  primera parte, cap. I I ,  p. 336 - Li—
bro I I ,  segunda parte, cap. XXV,  p. 182 - Libre I I I ,  cap. I X ,  -  

p. 206 - Libre I I I ,  cap. XXV, p. 249 - Libre I I I ,  cap. XXX,  p.-
266 - Libre I I I ,  cap. X X V I I I ,  p. 283 - Libre V,  primera parte,-
cap. V I ,  p. 346 - Libre V,  cap. V I I I ,  p.352 - Libre V,  segunda 
parte, cap. V I ,  p. 362 - Libre V,  segunda parte, cap. I V ,  p.369 
Libre V,  segunda parte, cap. V I I ,  p. 370 - Libre V,  segunda par
te, cap. X I I ,  p. 386 - Libre V,  segunda parte, cap, XV, p. 393
Libre V I ,  cap. X I ,  p. 417

Juan Coles:
Libre II, primera parte, cap. XVIII, p. 80 - Libro II, primera - 
parte, cap. XXII. p. 97 - Libro VI, cap. VIII, p. 411 - Libro VI 
cap. X, p. 414
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Alvar NûRez Cabeza de Vaca:
Libro II, segunda parte, cap. VI, p. 135 - Libro I, cap. IV,—  
p. 19 - Libro V, primera parte, cap, II, p. 336

Alonso de Carmona y Juan Coles:
Libro VI, cap. VII, p. 408 - Libro VI, cap, XVII, p. 430 Libro 
VI, cap. XVIII, p. 433

Francisco Lépez de Gémara:
Libro I, cap. II, p. 14

José de Acosta:
Libro II, primera parte, cap. XXVII, p. 112

Los distintos asuntos para los cuales el Inca Garcilaso acu- 
de a la relacién de los testigos de vista, son los siguientes:

1) Hechos relacionados con la conquista de La Florida, en que - 
podemos incluir batallas sostenidas entre ambos o enfrenta—  
roientos entre espanoles e indios.

2) Descripciones de lugares geogréficos, de costas, de rios, —  
productos de una regién.
Provisiones - armada.

3) Ceremonias de los indios o de los espanoles. costumbres in
digenes .
Figuras de caciques indigenes y^de capltanes espanoles.
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Modo de incorporacién de los testigos de vista

Posicién.

En este punto hemos de considérer la situacién en que el na 
rrador incorpora el texto o el comentario del testigo de vista,

Se da segûn dos modalidades: una de ellas es la cita textuàl 
del testigo, très una breve presentacién que hace el autor del —  
conquistador y del tema a tratar, de modo que le cede la palabra 
a aquél. En general se compléta con un comentario del Inca Garci
laso.

Otro caso es aquél. més frecuente, en que el texto del testi. 
go sigue al del narrador, una vez que éste lo ha desarrollado. - 
Por lo regular, el mismo narrador continua con el tema después de 
la cita del testigo.

En ambos casos se da con una introduccién de testigo, obra y 
tema, que hace el autor, pero no se da cita exacta de libro, capi. 
tulo, del citado. En el primer caso, la cita se encuentra casi in 
mediatamente después de comenzado el capitule de la historia, en 
el segundo lo hace hacia la mitad o bien una vez desarrollado el 
mismo.

En este modo de introduccién tenemos en cuanto al material - 
incorporado el uso del estilo directe.

Veamos, pues, ambas formas;
Una de las posibilidades de incorporacién del testigo, es ca 

si al comienzo del capitule, en el cual el papel del narrador se 
reduce a hacer la presentacién del tema y del conquistador que lo 
trata. Una vez hecho eso, lo introduce en general mediante una -- 
férmula de introduccién y le cede la palabra, transcribiendo en - 
estilo directo el texto de aquél.

Asi lo encontramos por ejemplo, en el Libro I, cap. VIII, p. 
27, momento en que se trata de la llegada de la armada a Santiago 
de Cuba.

Dice lo siguiente;
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"SXw otxo cn&o mt£i qut de contoA. aea, IttgS zJL gobeAnadoA a to6 veÂnCe 
y uno de abAAJt, dXa. de Pascua Plofujda, a ta. Gomejua, una de lnh titcn - 
de ta CaruvUa, donde halt6 at conde «enoA de e££a, que io atcÂbtâ con 
gAan y Aegoct/'o"

En este paso, dice Alonso de Carmona en su Peregrinaciôit, e^ 
tas palabras:

"SaJtünoé deJt pue/tto de San LdeoA, ano de t/iitnta y ocho, poti cjjaAejma,y 
v̂ujnoA navtgando poa to6 titoA de ta Gomtfta, que e6 adonda todoi toi —  
^tota^ van a tomoA. agm y Ae(Ae6co de mûtatotaje., y, a toi quince dùu 
andadoi, ttegaiwi a vtita de ta GomeAO.. V dLüit doi coioi que acAtjûvwn 
aqatt dXa en ni nao. La umi (ue que, peieando do4 iotdadoi, it aiteaon 
a bAazo pajutido y dieton coruigo en fa moA, y ait it iimCtaon, que no - 
poAtclô ptto ni hutio de tttoi. La ot/ia (ue que fba offX un htdaJtgo que 
4e ttamaba Tapta, natuAot de AA.lvato, y tttvaba un ItbKtl muy butno y - 
de mucho vaton, y, titando como doct ttguoi dtl putato, cayâ a ta to/i. 
y como tttvdbamoi vttnto padiptAo, it qutdâ que no lo podtmoi tomoA, y 
otAjo did de maAana, vfdo au omo ef febAef en titAAa y dt^tndCSSt tt que 
£o tttvaba, y avtAÂjguâit que, vfnÂendo un boAco de una iAfa a otAa, to 
hattoAon en fa moA, que anckiba nadando, y to mttctnon en ef baxco, y —  
avtaiguâit que habfd nadado ef fefaAef einco hoAOi, Y tomamoi Atiatico, 
y to demdi y pAoitguimoi natitAjo viajt, y a vtita de ta Gomtna it tttgâ 
ef amo def febAef a boAdo, y fe dfo fa vefa un tnvtén que fe ecfid a fa 
moA, y ait it Aumid como it (ueAa pfomo y nunca mdi paxtcxS, de que noA 
dio mucba ptiadumbat a todoi toi def oAmada, etc."
TodoA Aon patabAoi de Atomo de CoAmona iacadoi a ta tttAa..." (/)

De modo que el narrador nos conduce desde el capitule ante—  
rior, al punto que ha de desarrollar el testigo y que él enuncia 
brevemente.

Situa el momento y lo integra en estilo directo con una de J- 
las fôrmulas de introduccién, tras la cual, transcribe literalmen 
te lo que dice el testigo: "dice Alonso de Carmona en su Reregri- 
nacién, estas palabras..."

Nombra al testigo y a la obra en que lo escribié, la férmula 
esté constituida en lo esencial por "dice estas palabras"; éstas
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se cierran con otra formula: "Todas son palabras de Alonso de Car 
mona sacadas a la letra".

Después de ciertas apreciaciones acerca del material propor- 
cionado por los testigos de vistas (2), prosigue el narrador con 
el hilo del discurso.

Otra de las formas de incorporacién del texto del conquista
dor es, después de haber hecho el narrador su relato acerca de un 
tema, présenta lo que dice aquél.

Tenemos como ejemplo, lo visto en el Libro II, segunda parte, 
cap. XXV, p. 182.

En este capitulo trata de ciertos hechos de armas acaecidos - 
en la provincia de Apalache. Luego de desarrollar él mismo varios 
sucesos, dice lo siguiente:

"Alonso de Carmona, en su "Peregrinacién", nota particular—  
mente la ferocidad de los indios de la provincia de Apalache, de 
los cuales dice estas palabras que son sacadas a la letra:

"Eitoi tndioi de. ApaZacht ion de gfuinde e&taXuAa y muy vaJLientet, y atimo_ 
ioi, pofique como 4e vteAon y peZeoAon con toi ptuadoi de Pdn^tlo de Mo/i- 
uaez y tu kicleJLon ioJLLfi de ta tieona mat que tu pué, ventamenoi ca
da dÙL a toi bafibai y cada dXa, tentamoi Ke^AÀegai con ettoi, y, como no 
podtan ganoA nada con noiotAOi a cauia de 4et nuut/io gobeAnadoK muy va- 
tiente, u^oxzado y expeAtmentado en gueAAa de -Lndioi, acoAdoAon de an—  
doAie poA et monte, aJt iontdo de ta hacha acudXan toi tndioi y mataban - 
toi upaüotu y iottaban toi cadenoi de toi Indtoi que ttevaban poAa —  
tAaenJta a cuutoi y quitaban at upanot ta coAona, que eaa to que ettoi 
mdi paectaban, pana toaefita at tviazo det aaco con que peteaban, y, a —  
toi voeu que daban y ajuna que decXan, acudtamoi tuego y hattdbamoi he
cho et mat aecaudo, y ait noi matoAon mdi de vetnte iotdadoi, y uto —  
(Ju€ en muchai vécu. V acudadome que un dta iaticAon det Aeat itete de 
a cabatto a AancheoA., que U  buicoA atguna comtda y matoA atgûn peAAi- 
tto paAa comeA, que en aquetta tteAjla uidbamoi todoi y noi tentamoi poA 
dtchoioi et dta que noi cabta paAte de atgunoi y aiîn no habta ^atianu 
que meJoA noi iuptuen, y andando buicando uai coiai topoAon con ctnco 
tndioi, toi cuatu toi aguoAdaban con iui oAcoi y l̂ech/u, y kicieAon —  
una Aaya en ta tieAAa y tu dtjeAon que no poioien de attt poAque moAt-
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A ta n  to d o i .  Y t o i  t ip a H o te i ,  como no ia b c n  de buAtcu, oAAemetieAon con  

e t t o i ,  y  t o i  t n d t o i  deiembACLzaAon i u i  oA co i y matoAon d o i c a b a tto i y -  

h lA le A o n  o tA o i d o i y  a an e ip a n o t h lA ieA on  matamente; y t o i  e ip a ü o te i 

maXoAon uno de t o i  t n d io i  y t o i  dund i eicapoAon poA i u i  p t e i ,  poAque - 
vvudadeAxmente io n  muy t ig e A o i y  no t u  u to A b a n  t o i  adeAezoi de ù u  - 
A o p o i, a n t u  t u  ayuda mucho e t  andoA d u n u d o i" .

Haita aqut u  de Atomo de CoAmona’' |3)

De modo que el propio narrador hace la presentacién del tes 
^  tigo por su ncwnbre y da el titulo de la obra, luego enuncia el -

aspecto que ha de tratar, relacionado con el tema de narrador. Lo 
incorpora con una férmula de introduccién de testigos "dice estas 
palabras, que son sacadas a la letra"; después transcribe la cita 
literalmente y cierra con la férmula de narrador-testigo* "hasta 
aqul es de Alonso de Carmona".

Luego continua el narrador con el tratamiento de ese tema y 
de otros hasta acabar.

Dentro del estudio de la composicién de La Florida, hemos de 
considérer las distintas relaciones que existen entre el narrador 
y los que él llama los "testigos de vista" a cuyos escritos ha —  
acudido y que incorpora a su obra.

Esto lo realizamos a partir de las propias declaraciones del 
historiador en la ocasién de incorporerlo, esto es, baséndonos en 
sus comentarios, opiniones, apreciaciones, crlticas. Digamos ade- 
roés que tanto la inclusién de los testigos como lo que el Inca —  
Garcilaso muestra respecte de dichos escritos, presuponen ya una 
critica y un trabajo de seleccién de los textes que tree a la his 
toria que compone.

Para ello procederemos a clasificar las actitudes que tiene 
el Inca Garcilaso ante el material histérico-narrativo que la —

" proporcionan Juan Coles, Alonso de Carmona y Alvar Nûfiez de Vaca, 
que volcamos en un breve resumen. Luego hemos de presenter los —  
ejemplos textuales correspondientes a cada caso e incluiremos ade 
més las citas de los casos similares en la obra para realizar a - 
continuacién los exémenes respectivos.
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Ademés lo completaremos con las citas de La Florida en que 
se den los mismos casos.

Finalmente sacaremos conclusiones générales.
Las actitudes que toma el Inca Garcilaso en la historia de - 

La Florida con respecte a la materia de los testigos de vista, —  
pueden resumirse en las siguientes:

a) Valoracién de las fuentes.
b) Concordancia entre su relato y el de los testigos de vista.
c) Comparacién y aun correccién entre lo que él afirma y lo que 

dice el testigo de vista.
d) Interpretacién del narrador de lo que dice el conquistador.
e) Razones que da el narrador de la incorporacién de los textos 

de los testigos de vista.
f) Los testigos sirven como autoridades para apoyar las afirma- 

ciones del narrador.
g) Los testigos de vista hacen més complète o precise su relato,
h) Remite a los cronistas.

a) Tenemos aqul un fragmente en que el Inca Garcilaso ejem 
plifica acerca de la valoracién de las fuentes que él toma.

En la descripcién que hacen dos espanoles de la provincia de 
Apalache, y otro de los capitanes, que son opuestas, introduce el 
Inca Garcilaso lo que al respecte dice Alvar Nvinez Cabeza de Vaca 
en lo que el Inca llama sus "Comentarios". De modo que él trae el 
testimonio de otro conquistador, concediéndole autoridad a aquél 
tratando de dilucidar lo correcte en las distintas relaciones y - 
de explicar cuél fué la expedicién de Alvar Nünez y cual fué el - 
modo en que obtuvo la informacién.

Lo plantea como narrador en estes términos:

"Ve vgA ta (Lî eAencÀa de ttwuxi may buenoi y muy matai (4| ute u  et - 
punto de diicuitân.
"Me paaecXâ no poiaa adetante itn tocoA to que AtvoA Ndnez Cabeza de t/a 
ca, en iu "ComentoAtoi” eicAÂbe de eita pAovtncta de Apalache donde ta 
plnta dCipeAa y {̂ Aagoia, ocupada de mucha monta y matai ctlnagai, con
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AXoi y  m a lo i p c u o i, mat pobtada y  u t O U t . . ,  " . . . t o d o  en conù ia  de - 
t o  que de e t ta  vamoi e& cA tbtendo, poA to  c o a t, dando ({e a to  que e ic A t  

be a q u e t cab a tte A o , que es d tgno  de e t ta ,  entendem oi que iu  v ta je  no - 
(u( t a  tte A A a  adentAo como t a  que k iz o  e t  gobeAnadoA HeAnando de S o to , 

i t n o  mdi a tte g a d o  en t a  A tbeM . d e t  moA, de cuya c a u ia  ha ttoA on  tieA A a  

ta n  d ipeA a y  t te n a  de m on te i y m a ta i c té n a g a i, como I t  d ic e ,  que to  —  
mtimo h a t td  y  d e ic u b A tâ , como tuego  veAemoi, e t  c a p itd n  Juan de A ffo ico ,

que fué det puebto pAincipat de Apatache a de icu b A lA  t a  moA, e t  eua t -
hubo gAan ventuAa en no peA d e u e  muchai v e c e i, ie g d n  t a  mata t ie v ia  —  
que h a t td ” .

Como narrador intervlene en primera persona del singular y 
luego en primera del plural. Concede autoridad al relato de Al
var NüRez "dando fe a lo que escribe aquel caballero, que es —  
digno de ella..." aunque no coincide con él. "todo en contra de 
lo que de ella vamos escribiendo". (5) De alli en més, discier-
ne las razones pertinentes de cada uno de los que ha obtenido -
informacién.

En el aspecto de fuentes, indica como puntos a destacar —  
que los castellanos de aquella expedicién de Alvar NûRez "no tü 
vieron posibilidad de hallarla y verla por sus ojos”, esta ülti 
ma es una condicién que el Inca Garcilaso siempre toma muy en - 
cuenta y que es fundamental para los historiadores de la época.
Y finalmente trata de explicar la actitud de los indios, quienes 
eran fuente de informacién para los conquistadores y que segün - 
su interpretacién, intentarlan deformar la realidad frente a los 
espaRoles para conservarla. Para llegar luego a una conciliaclén 
entre lo que él dice en su obra y la del conquistador Alvar Nû—  
Rez de Cabeza de Vaca, cuando expresa: "Y con esto no desdlce 
nuestra historia a la de aquel caballero..."

En la explicacién que el Inca Garcilaso da, como lo hemos —  
visto, acerca de las palabras del conquistador, encontramos la ne 
cesidad, aunque implicite en este caso, de mostrar la veracidad - 
de su narracién histérica. Es decir, que el Inca Garcilaso se prg 
ocupa no solamente la disidencia con el texto de Alvar Ndnez si- 
no que ademés intenta comprender dénde se origina la descripcién 
que aquél realize de las tierras de La Florida. Como narrador se
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présenta en la primera persona del plural y trata de explicar —  
aquel texto bajo la forma verbal "entendemos que..,". Luego une 
lo que escribe Alvar Nunez como descripcién de lo que ha conoci^ 
do con el viaje que hizo uno de los capitanes que fueron con Her 
nando de Soto, es decir, Juan de Anasco. Como narrador también - 
anticipa mediante una de las formulas de composicién "como luego 
veremos" el relato que haré en su historia de ese viaje.

En cuanto a las fuentes y la valoracién que de ellas hace —  
Garcilaso, dice lo siguiente:

" . . . t é  de adveA tO i que mucha p a /ite  de la  x e ta d â n  que A lvah  Hiînez eéc/U  

be de a q u e tta  tie A A a  eé t a  que t o i  in d io i  t e  d ieA on, como i t  miimo to  

d ic e , que a q u e t to i c o i te t ta n o i  no ta  v ieA on poAque, como eAan p o co i y - 

c a i i  0 d e t  to d o  x e n d id o i,  no tu v ie A o n  p o i ib i t t d a d  pana h o tta n ta  y  ven ta  

poA i u i  o j o i  n i  pana b u ican  de comen. y  a i t  t o i  mdi i e  de janon  montn. de 

hambne. V en t a  n e tac tS n  que t e  daban e i de cneen que t o i  in d io i  d in ta n  

a n te i mat que b ie n  de i u  p a tA ia , poA d e ia c A e d ita n ta  pana que t o i  eipaHq^ 

t e i  pendienan e t  de ieo  de in . a e t ta ,  y cou e ito  no d e id ic e  n u e itn a  h i i -  

to n ia  a t a  de aque t c a b a tte n o " .

b) Tenemos aqul el primer ejemplo en que el narrador muestra 
la concordancia entre su relato y el de los conquistadores.

"En to d o  eito de n a v to i,  g e n te , c a b a tto i y  apaJiato de gueAAa, concuendan

iguatmente Atomo de Canmona y Juan Cotei en i u i  A e ta c io n e i" (6)

En el ultimo capitulo del Libro I, después de haber narrado 
el autor, los preparativos de embarque para La Florida, présenta 
esta frase. En ella hace una enumeracién del tema considerado, —
formada por una serie de sustantivos que lo resumen: "navlos, gen
te, caballos y aparato de guerra" y luego dice que los conquista
dores coinciden entre si en sus escritos.

De tal modo que tenemos en este fragmente el ejemplo del
acuerdo que hay entre lo que cuentan los testigos de vista y que
él lo constata y lo trae a su historia.
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c) En este caso corrige al conquistador y compara ambos rela—  
tos. Dice asi:

"lo que hemoi dicho de Diego de Guzmdn to Aefie/ie Aton&o de Canmom en 
m  "Retaciân", aunque no tan toAgamente como noiotAoi, y te ttama Pnan 
ci&co de Guzmdn" |7)

En un fragmente en que habla de un personaJe espaRol, compa 
ra lo que él dice con lo que narra Carmona, en su "Relacién".

El suyo résulta més extenso, lo cual lo expresa con una —  
construccién concesiva y estableciendo una comparacién, "aunque 
no tan largamente como nosotros", le da importancia al espacio - 
que cada uno le dedica al relato de un aspecto.

Précisa también que el conquistador lo llama Francisco en - 
lugar de Diego de Guzmén, con lo cual lo corrige.

d) En este texto consideramos la interpretacién que hace de lo 
que dicen los conquistadores.

Dice asi:

"Toda ta hambAe y neceiidad que hmoi contado que paioAon eitoi eipano- 
te& en toi deipobtadoi, ta cuenta muy toAgamente Atomo de Canmona en - 
iu netaciân , dice que fuenon cuatAo toi puencoi que matanon pana ioco- 
nnen ta gente, y que enan muy gnandei, con que, dice "iacamoi et vien—  
tne de mat ado". Vebiâ de decinto poA inonta, pon ien coia tan poca pa
na tanta gente" I*)

Después de haber narrado el Inca Garcilaso las vicisibudes - 
de cuatro hombres y de cémo hallaron comida, incorpora en an co—  
mentario lo que al respecto conté uno de los conquistadores: Car
mona .

Dice que lo hace en forma extensa "en su relacién" y en es
tilo indirecto de algunos detalles acerca de la comida que halla 
ron y dice que fueron cuatro los puercos que mataron para soco—  
rrer la gente, y que eran muy grandes.

En estilo directo transcribe sus palabras textuales que son 
las siguientes: "sacamos el vientre de mal ano" con lo que quie-
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re que se satisficieron. A continuacién interpréta lo
transcripto en la frase "Debié de decirlo por ironia, por ser co 
sa tan poca para tanta gente". Donde encontramos que una vez he= 
cho el comentario del testigo y de incluirlo en su relato. inter 
prêta el sentido que pudo tener.

e) Como otra de las actitudes del narrador, tenemos la de dar - 
las razones de incorporacién de los testigos de vista. Dice;

"Huefgo de p A u e n ta /i e s to i d o i t e i t i g o i  de v i i t a ,  i-Cempne que i e  me o f ne  

cen en i u i  n e la d o n e i ponque i e  hatùVLon en t a  nisma joAnada y  cada uno 

d ic e  en eJtta i poco mdi de to  que yo he d ich o  y d lA i  de e t t o i ,  poAque e i -  

CAibieAon muy poco no mdi de t a i  c o io i  mdi n o ta b te i que poA e t t o i  p o ia —  
Aon de que pud ienan te n en  m m onia  y  a i t  en todo  to  que no hago m enciân -  

de e t t o i ,  con iCA ta n to ,  no habtan pa tabna" |9)

Dentro de un relato del narrador acerca de una cruenta lucha 
entre indios y espanoles, éste présenta les comentarios que al —  
respecto hacen Juan Coles y mas adelante Alonso de Carmona, Luego, 
ya al fin de ese capitulo, el narrador explica las razones de in
corporacién de los dos "testigos de vista" y hace comentarios a - 
lo que han escrito,

Expresa su satisfaccién al incorporarlos en los puntos de —  
que hacen relacién ya que estuvieron en la expedicién. Los moti—  
vos los maniflesta por medio de proposiciones causales.

Las consideraciones que hace a los escritos de los testigos 
las refiere a la extensién de ellas, rasgo que siempre parece —  
preocuparle "escribieron muy poco, no més de las cosas més nota
bles que por ellos pasaron de que pudieron tener memoria y asi -
el todo lo que no hago mencién de ellos, con ser tanto, no ha--
blan palabra".

Hace una valoracién de sus relaciones y précisa sobre qué he 
chos escribieron y cémo los conocieron, les critica un tanto por 
no hablar de otros hechos, y aclara que cuando no los nombra es - 
porque no han escrito.
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f) En este punto, indica su actitud ante el cronista. 
Descripcién de La Florida y quién fué el primer descubridor

de ella, y el segundo, y el tercero.

"...Ef pnÂmtA upanot que ducubniâ La FtoAida fué Juan Ponce de Leân, - 
cabatteAo natunat det aeino de Leân, hombae nobte, et cuat, habtendo it- 
do gobennadoA de ta tita de San Juan de Puento Rico, como no entendiuen 
toi upadotu itno en ducubntn. nuevai tiennai, a/mâ doi canabetoi y fué. 
en demanda de una tita que ttaman Bimtnt, y iegdn otnoi Buyoca, donde —  
toi tndioi fabutoiamente dectan habta una fuente que nemozaba a toi vte- 
joi, en demanda de ta cuat anduvo muchoi dCai pendtdoi, itn ta hattoA.
Af cabo de ettoi, con toAmenta, dtâ en ta coita at ieptentntSn de ta ti
ta de Cuba, ta cuat coita, poA iea dta de Paicua de RuuAAecciân cuando 
ta vtS, ta ttamâ PtoAtda, y fue et aho de mit y qutntentoi y tnece, que 
iegdn toi computiitai ie cetebAd aquet ano a toi veinte y itete de moA—  
zo.
ContentâSe Juan Ponce de Leân iâto con veA que ena tieAAa, y itn haceA - 
dittgencia pana veA it ena tteAAa ftnme o tita, vtno a Eipaüa a pexltA ta 
gobeAnactân y conqutita de aquetta tieAAa. Loi Reyu Catâticoi te htcte_ 
Aon meAced de ettoi, donde fue con otAoi tAU navtoi et ano de quince. - 
OtAoi dicen que fue et de vetnte y ano. Vo iigo a Fnanctico Lâpez de Gâ- 
mana que iea et un ano o et otna impoAta poco. Y habtendo paiado atgunoi 
dugAacioi en ta navegactân, tomâ tteAAa en La FtoAida" [10]

En este capitulo que dedica a la descripcién de La Florida - 
y a sus descubridores, expone la disidencia de los cronistas en - 
un punto, luego déclara cuél es la versién que sigue y no le oto£ 
ga gran impoptancia. Como historiador interviene en la primera —  
persona del singular.

g) En el siguiente trozo, da cuenta de que incluye al soldado 
pues précisa su propio relato.

Dice asi;

"En ute paio aHade Juan Cotei eitoi patabAOi que, itn tai dichoi, dtjo 
mdi et tndioi "it noiotAOi tuvtéAomoi canoai gAandei como voiotAOi -qui 
io decîA navtxji- oi itgutéAamoi haita vucitAa tieAAa y ta ga^dAomoA que
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tam b ién 4omo4 hombfiei como v o io tA o i"  {11)

Muestra que en algunos pasajes, uno de los testigos, que co 
incide con lo que él relata, agrega algunas precisiones. Y él lo 
incorpora. En este caso pone las palabras que segûn él, pronunciô 
un indio en un encuentro entre espanoles e indios.

La actitud del narrador es la de usar esta fuente para com-- 
plementar lo que él narra.

En otros casos, remite a uno de los cronistas de Indias.

"Vonde xeipondt a ana objecÂdn iobfie Compoiicién de La Ftofiida".
"A U t o  i e  A u p o n d e  pAimeAomente que t a  o p in tâ n  que de t o i  i n d io i  i e  t i e  

ne u  in c ie A ta  y en todo  e o n tju v û a  a t a  que i e  debe teneA , como to  n o ta , 

anguye y  pAueba muy b ie n  e t  m iimo veneaabte  padAe J o ie p h  de A c o ita  en e t  

pAÂmeA c a p t tu to  d e t ie x to  t ib A o  de t a  H i i to A ia  NatuAat y  MoAat d e t  Naevo 

OAbe, donde Aem tto a t  que to  q u i i ie A e  veA, donde i i n  u t o  ha ttoA d  c o ia i  - 

a d m iA a b tu , U C A tto i como de ta n  im ig n e  m a u t A o , . ( 1 2 )

En un tono de elogio, el Inca Garcilaso se refiere al Padre 
Acosta, al que cita en forma précisa, para certificarse en pri-- 
mer término de lo que él dice y luego, desde la primera persona 
del singular, el narrador remite a la obra de aquél, alabandola.

Hemos de considerar a continuacién, y a partir del acerca-- 
miento que hemos realizado, las relaciones que establece el narra 
dor respecto del material que le han proporcionado los testigos - 
de vista que asistieron como soldados a la expedicién de Hernando 
de Soto a La Florida.

Asi, segûn lo observado tenemos que, concede al testimonio - 
de los cronistas un carécter de autoridad, lo que le permite in-- 
cluirlo en su historia que va dirigida por un propésito de veraci 
dad de los acontecimientos que se cuentan como de los hechos de - 
que participan los personajes que los protagonizan.
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Se hace évidente un trabajo de valoracién, de critica y de 
seleccién del material que obtiene, ya que el propio autor lo h& 
ce explicite al presentar los textos de los soldados, en las juĝ  
tificaciones y explicaciones que desarrolla. A veces muestra la 
seleccién entre varios de ellos y da las razones.

Muestra el acuerdo que se da entre su propia narracién hi& 
térica y la de los testigos que incorpora, lo cual constituye un 
modo de conferirle apoyo o autoridad a la suya, hay en ello tam
bién una tendencia a la objetividad del relato, en el hecho de - 
presentar varias versiones de un mismo acontecimiento en concor
dancia, que es actitud propia de un historiador moderno.

Por otra parte, compara el relato de los expedicionarios —  
con el suyo y acentüa el aspecto de la extensién del mismo, que 
como hemos visto es significative para el Inca Garcilaso como pa 
ra un cronista de la época, ya que supone una narracién més come 
pleta. También corrige en ciertas oportunidades al testigo de —  
vista desde lo que él conoce y ello se conduce a hacer més rigu- 
roso y preciso su relato. Otras veces para hacerlo més complète 
y riguroso, acude al cronista que agrega nueva informacién a lo 
que él acaba de narrar, con lo cual se révéla también su inten- 
cién histérica.

Como otro modo de intervenir el narrador en lo que cuentan 
los historiadores, hemos visto que hace una interpretacién perso 
nal de lo que ellos dicen.

Cuando incorpora el texto de los cronistas, el narrador da - 
cuenta de los temas que trataron, del modo cémo lo hicieron y ha
ce crlticas referidas a esos aspectos; senala asimismo las razo—  
nés de la inclusién en su relato.
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Dentro del aspecto de Composicién de la obra, tenemos como 
una de las técnicas de narracién, la utilizacién de las férmu-- 
las.

Una parte de esas férmulas introduce el material del propio 
narrador y otras sirven para incorporar la materia de los que él 
ha llamado "testigos de vista" y en modo genérico "conquistado—  
res", a quienes considéra autoridades, por el hecho de haber con 
currido a la conquista.

Las férmulas poseen como funcién general la de enlace y dis 
tribucién de la materia narrativa en la composicién. Constituyen 
ademâs, una gula para el lector a lo largo de la historia.

Como el narrador usa de distintos tipos de férmulas, proce
deremos a clasificarlas, a definirlas en cada caso, luego inclui. 
mos las formas de cada clase que aparecen, ejemplificamos con —  
una férmula por tipo y procedemos a su anâlisis y explicacién. - 
Comprobamos asimismo si cumple en el texto el papel enunciado —  
por el narrador. Haremos lo mismo en el caso del narrador y en - 
el caso del narrador frente a la materia de los conquistadores.

Encontramos en la historia de La Florida, dos variantes en 
la utilizacién de las férmulas, que aparecen por otra parte en 
el conjunto de la composicién, o sea, una de ellas es la que em 
plea el narrador en el tratamiento de la materia histérico-na—  
rrativa de la obra; la otra se relaciona con la materia de los 
testigos de vista. A las primeras, las denominaremos "férmulas 
de narrador", a las ultimas "férmulas de narrador-testigo de —  
vista".

En primer lugar clasificamos las férmulas de composicién - 
segün su funcién en el texto, asi tenemos: férmulas de anticipa
cién, de remisién, de cierre, de encadenamiento, de introduc--
cién, de certificacién.

A continuacién las consideraremos para cada una de las mo
dalidades enunciadas.
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F o R M u L A

CLASIFICACION DE LAS FORMULAS

1).- De narrador: "Hamamos asi a aquellas utilizadas por el 
narrador relacionadas con su propia materia narrativa - 
en su obra, la historia de La Florida, Encontramos los 
siguientes tipos de férmulas:

Férmulas de anticipacién.
Férmulas de remisién,
Férmulas de remisién y anticipacién.
Férmulas de cierre.
Férmulas de encadenamiento,

A) Lista de férmulas de anticipacién

"lo que diremos..."
"como adelante diremos"
"...que adelante diremos"
"que adelante se diré"
"como diremos en el capitulo siguiente"
"como adelante veremos"
"como veremos luego"
"como veremos en el discurso de la historia"
"segün veremos adelante"
"como veremos adelante"
."como después veremos"
"como se verâ en el caso siguiente"
"contaremos en el capitulo siguiente"
"que nombraremos en el libro y capitulo siguiente"
"como diremos en su propio lugar, si Dios se sirve de darnos vida"
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Fôrmulas de anticipacién

Definicién: son usadas por el narrador con el fin de adelantar -
un tema que ha de tratar en otro punto de su relato,

Indicaremos las férmulas que constituyen el conjunto de 
ellas con los ejemplos correspondientes:

ium a, pfioveyâ e t  geneAat todo  to  que t e  paxecxé conveniA  poAa pa 
iOA a d e ta n te  en t a  c o n q u t ita . A t a  c u a t ayadâ no poco ^  que d iA em oi, y  

fu é  que en t a  v i t t a  de T n tn td a d , que e i un puebto de a q u e tta  v t t t a ,  v i 

o la  un caba tteA o  muy A tco  y p A in c ip a t  ttam ado Vcmco PoAcatto de F igue—  
Aoa, deudo ceAcano de t a  i t i u t A t i im a  cona de FeA ia, E t c u a t v i i i t â  e t  -  

gobeAnadoA.. . "  (f)

" . . . E n t A e  o tA o i d o i tanceA pAendieAon d e ip u é i e i t o i  meimoi in d io i  o tA o i 

d o i e ip a n o te i,  e t uno ttam ado HeAnando V in t im i t t a ,  gaande kombAe de ta  

maA, y e t  otAo V iego Munoz, que eAa muchacho, p a j e  d e t c a p itd n  PedAo - -  

CatdeAÔn, y no t o i  m a toA on ... a n te i t o i  dejOAon andoA t ib A e m e n te .. .  de 

t a t  maneAa que pudieAon d e ip u é i e s to i d o i C A iitÂ a n o ij con huena mana —  

que poAa e i to  tu v ie A o n , e ica p o A ie  d e t podeA de t o i  i n d io i  en un nav io - 
que una toAmenta aceA tô  a iA  a a q u e tta  bah la  d e t  E ip iA i tu  Sancto , como 

a d e ta n te  d iA e m o i. . . "  (2)

"...En t a i  cuatAo p o A v in d o i que quedan A e fe A id o i, y que a d e ta n te  d ia e -  

mo4, y geneAatmente en to d a  t a  tie A A a  de La F toA ida  que e i t o i  e ip a n o te i 

deicubA ieAon, paiOAon mucha n e c e iid a d  de v ianda  de c o A n e .. ." (3)

"...E4fo4 v e in te  c a b a tte A o i, y o tA o i d ie z ,  cu yo i nombAei fa t ta n  poAa e t  

ntîmeAo tA e in ta ,  ia t ic A o n  d e t puebto  de Apatachez t o i  v e in te  de octubAe  

de m it  q u in ie n to i y tA e in ta  y nueve poAa iA  a ta  p A o v in c ia  de H iA A ib i—  
gua donde PedAo CatdeAân quedâ. LtevoAon e t  oAden que a d e ta n te  i e  diA&  

(del to  que en max y  tie A A a  h ih la n  de h a c e A .. . "  14)

" . . . P o Aa  t o i  coAgoi e t ig ié  peA iono i i u f i c i e n t e i  cada c u a t en iu  m in i i t e _  

A io ; convocâ g en te  de gueAAa, nomhAo c a p ita n e i y o f i c i a t e i  poAa e t  e jéA _  

e i t o ,  como diAem oi en e t  c a p itu to  i ig u ie n te " (5I
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".. .Haàiendo paiado mucfioi mdi tfiabajoi y peJUgxoi que hemos dicho, - 
acaboAon estas veinte y ocho cabatteAos esta joAnada, aunque no fué - 
poAa acaboA tos t/ia{ba]jos sino posa empezan. otAos mayoAes y mâs toA- 
gos a fanes, como adetante veAmos" (61

"...Pasados sets dtàs^ satiS de paz, aunque sospechosa, poAque todo et 
tiempo que estuvo con tos espaflotes nunca anduvo a deAechas. Et gobet- 
nadoA y tos suyos, habiéndote AeciJbido con muchas coAicias, disimuta—  
ban to maJto que en ét sentCan poAque no se escandaJtCzase mds de to que 
con sus motos pAopâs-ùtos to estaban de Suyo, como tuego veAemos" (71

"...Esta ganancia sacoAon de Su mat consejo, y, aunque ttegoAon ai Rto 
GAande, no cesâ de moAcA, que otAos cincuenta cAtstianos muAÂeAon en ̂  
et atojamtento, comâ veAemos tuego" iSl

"...Los indios, que a este punto tentan ya sus anmas en tas manos, Aid 
bteAon at gobeAnadoA con et mismo dnimo y gattoAdta que ét ttevaba y no 
te dejoAon AompeA muchas fitas det escuadAdn, ponque a tas pAimesas me 
ttegâ, de muchas ftachas que te tiAOAon, te aceAtoAon con ocho y todss 
dieAon en et cabatto, que como veAemos en et discuAso de ta kistoAia, - 
stenqqAe estas indios pAocuAaban matoA pAimeAo tos cabattos que tos ceba 
tteAos, poA ta ventaja que con ettos fvacXan"

"...En aquet tugoA, y a tas cuatAo de ta toAde, entAâ Viego de Soto tn - 
ta batatta mds a imitoA en ta desdicha a su cudado que a vengoA su mneA- 
te... y quizds no tes hubiena sido tan cAuet como ta de sâto este dis, - 
segdn veaemos adetante que, pana batattas de indios y espailotes, pocas o 
ninguna ha habido en et nuevo mundo que iguatase a ésta,,," U0\

"...juntamente con esto se te notaba et pesaA y eno^o que consigo tAota 
de veA ta estima y honaa que tos espailotes hacian at capitdn Anitco -- 
siendo pobAe y vasatto de otAo, que eAa mucha mds que ta que a ét te ha 
clan siendo Aico y seUoA de vasattos, que te poAecta habia de seA at con 
tAOAia y daA ta honsa a cada uno, confonme a su hacienda y no confoAire - 
a su viAtud, de ta cuat te naciâ tan gsan envidia que to tAia muy faiiga 
do sin dejante AeposoA, hasta que un dia, no pudiendo sufAiA su pasién,- 
ta mostAjS muy at descubieAto como veAemos adetante" (U)
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y poAqaz estaba lejos de la moA y inabXa de peAdeA timpo si poAa po 
btoA en la costa la faese a buscoA, habia pAopuesto... pobloA u« puebto 
en eJL sitia me/oA y mds acomodado que en su AibeAa hattase y haceA tue
go dos beAgantlnes y echoAJtos poA eJL aIo abajo con gente de confianza.., 
que soties en at moA det noAte y deepen aviso en México y TieAAa TiAme y 
en tas istas de Cuba y ta Espanota, y en Espana, de tas pAovincias tan - 
toAgas y anchas que en La FtoAida habtan descubieAto.., Todo to cuat se 
pudieAa haceA con mucha facitidad, como después veAemos", (/2I

"...En tos cuat es apeAcibimientos tos dejoAemos y votvcAemos a contoA at 
gunas cosas poAticutaAes que acaecieAon en ta pAovincia de Apatache, poA 
tas cuates se podAdln) veA tas feAocidades de tos indios de aquetta pAo
vincia y juntamente su temeAidad, poAque cieAto poA sus hechos muestAan 
que saben osoA y no saben temeA como se véAd en et caso siguiente" (131

"...(Los espanotes)... caminoAon cuatAo joAnadas poA unos despobtados de 
gAandes montanas y, at fin de ettas entAOAon en otAa pAovincia, ttamada 
Guachoya. Lo que en etta sucediS, que fueAon cosas de notoA, contoAemos 
con et favoA divino, en ef capttuto siguiente" (14)

"...V, dos dXas antes que se embaAcasen, despidieAon at cacique Guachoua 
y at capitdn geneAat Anitco pana que se fuesen a sus tieAAos, y tes Aoga 
Aon que fuese(n) amigos veAdadeAos, y ettos pAometieAon que to seAiàn.
V tuego, et mismo dia de tos Apâstotes, se mebaAcoAon habiendo oAdenado 
que fuesen poA capitanes de tos siete beAgantines tos que nombAOAemos - 
en et tibAo capituto Siguiente" (15]

"...Estas son tas manenas de pasoA tos Aios que tos indios tuvieAon en 
et PeAJÎ, sin tas pueAtas que hacian de mimhAe y de enea o j’uncos, como - 
diAemos en su pAopio tugoA, si Vios se siAve de doAnos vida” (16\
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Explicacién de la formula

1).- De Anticipacién.

En estas férmulas, el narrador se présenta segün dos - 
modalidades:

a) como primera persona plural y esta se da en la mayoria de -
los casos.

b) con la forma impersonal se.
En cuanto a la conformacién gramatical de la férmula -

tenemos proposicién relative y construcciones comparatives que se 
relacionan con el momento en que se ha de conter lo enunciado por 
la férmula. Los verbos estén en tiempo futuro para referirse a la 
ocasién en que se tratarâ ese tema; se incluyen ademâs ciertos re 
forzadores de tiempo figurados que indican situacién en el texto y 
otros complementos, de lugar figurado; y su significado, si bien - 
se trata de distintos verbos, es en todos los casos el de "contar"

Anâlisis de la férmula

1) "Como diremos en el capitulo siguiente"
El ejemplo séria:
"PoAÆ tos ca/igos etiglô peASonas saficientes cada. cuat en su mini^ 
tvUjo, convocâ gente de gueAAa, nombaâ capitanes y oficiates pana 
et ejéAcito como diAmos en et capituto siguiente" [17]

"como diremos en el capitulo siguiente". Se trata de una pro 
posicién subordinada comparativa cuyo subordinante es "como"; el - 
nücleo verbal "diremos" referido al narrador, estâ en la primera - 
persona del plural y modificado a su vez por el complemento "en el 
capitulo siguiente" que indica su situacién en el texto. El verWo 
"diremos" estâ en futuro, pues lo contarâ un poco después del mo—  
mento en que lo enuncia.

Es decir, el tratado es el Libro I ,  cap. V, p. 22; el que -
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es el cap. VI del mismo Libro. En efecto, cumple con su plan y -, 
tenemos asi que el capitulo que sigue trata "del numéro de gente
y capitanes que para La Florida se embarcaron”

El segundo ejemplo séria el'que sigue:

"...En tas cjuatAo pAovincias que quedan AefeAidas, ij en tas dmds que
adetante diAemos, y geneAatmente en toda ta tieAAa de La F to Aida que
estas espanotes descubAieAon, pasaAon mucha necesidad de vianda de coa 
ne..." ( H )

En este ejemplo tenemos una proposicién adjetiva de relative 
relacionada con el nücleo "provincias", de las cuales viene hablan 
do. Esta proposicién tiene como nücleo al verbo "decir" que lleva 
en si a la representacién del narrador en primera persona del plu
ral; el complemento "adelante" indica la posicién del relato en el 
texto con respecto al momento en que lo enuncia. Ello lo desarro—  
lia referido al hambre que en general sufrian, por ejemplo en el - 
cap. VIII del Libro III que trata acerca "de la hambre que los es
panoles pasaron...". De modo que vemos que como narrador cumple su 
plan.

Pasamos asi a las férmulas de remisién, para dar cuenta de -
las cuales procederemos de la misma forma que para el caso ante---
rior.

La lista de este grupo esté constituida por las siguientes:

B) Lista de férmulas de remisién

"como hemos dicho"
"como dijimos"
"como atrës dijimos"
"como en su lugar dijimos"
"que hemos dicho"
"como deciamos"
"como atrës hemos dicho"
"que dijimos"
"de quien dijimos"
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’'como se ha dicho"
"como atrës dejamos dicho"
"como atrës hemos dicho"
"dicho hemos atrës como"
"como queda dicho"
"como atrës queda dicho"
"como atrës hicimos mencién"
"de quien hemos hecho mencién"
"de quien hicimos particular mencién"
"de quien al principle de esta historia hicimos mencién"
"Atrës ...hicimos mencién..."
"como hanos visto"
"como se ha visto"
"como atrës se ha visto"
"que en la historia se ha nombrado"
"como atrës tocamos"
"como largamente tratamos en el primer libro de esta historia" 

Férmulas de remisién

Definicién: las férmulas de remisién son aquellas en las que se
alude a un momento de la narracién en que ese asunto ha sido tra
tado.

A continuacién hemos de presentar las férmulas con los ejem
plos correspondientes:

"VHoveÀjias estas cosas, se votviâ et cacique a su casa y et adeJUntado - 
siguiâ su descubfUmiento, y at fin de otAos seis josnadaŝ  que aniuvo, sa 
tas de ta pAovincia de Cofa, tieAAa, como hemoS' dicho, fOitit y tbunxian- 
te, pobtada de gente dâcit y ptAtica mds que otAa atguna que hasta attt 
kubiense visto tos espailotes" (/9)

"Et gobeAnadoA HeAnando de Soto que, como dijimos, iba navegando en deman 
da de la EtoAida, descubAiJS tieAAa de etta et postAeA dia de mayt, habien 
do toAdado diez y nueve dXas poA ta moA poA habeAte sido et tiempo contAa 
Aio" (20)
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"...Se/u£ füOLzân digamoi aquX. to que. XntentoAon to& XncU.o6 de to. comoAca 
entAe tanto que to6 eoiteJULa.no6 hacXan ivm coAnbeta^ poAa to cuaX ei - 
de iabeA que, ^AonteAo del puebto Guachoya, de ta otAa poAte det RXo - 
GAande, como atAdi dijXmoi, habXa una gAandXitma pAOvXncXa ttamada QtiX 
guattanqaX, abundante e comXda y pobtada de mueha gente..." (21}

"...Et gobeAnadoA 6e enojâ gaandemente, poAque eite cabaXXeAo (Jue tino - 
de toi que en UauvXZa habXan muAmuAado de la conquXàta y tAatado de 6a~ 
tiAie de ta tXeAAa tuego que tCegoAen donde hattoàen navXoA y uotveAAe 
a EApana o XAie a UéxXco, to cuat, como en &u tugoA dijlMOA, ^ue cauôa 
de atajoA y deéconceAtoA to6 motivoê y buenoô tAazas que et gobeAnadoA 
en AU XmagXnacXân tAaXa hechoà poAa conquXitoA y pobtoA ta tceAAa"(22}

"ConctuXdoA en bAevXsXmo tcempo toA coéaA que hemoA dXcho, Ae emboAcâ 
VoAco PoAcaXto y ttevâ conAXgo todoA toA CApanoteA y XndXoA y negAoA ~ 
que poAa au AeAvXcXo habXa tAaXdo..." (23)

"PueA como decXamoA, et capXtdn VXego de Soto ttegâ a to mdA AecXo de 
la batatta y apenoA kubo entAado en elto, cuando te dieAon un ^techazo 
poA un ojo..." (24}

".. .duAmitAon toA eApanoleA en et ttano, ^ueAa de todo et monte, (yibXen 
do coAAXdo y caminado aquet dXa mdA de tAece teguoA, mXentAOA dcAcanAa- 
ban, Ae vetaban poA teAcXoA de dXez en diez, como otAdà kemos dXcko"
(25)
"...habXendo Itegado toA nueAtAoA at monte ceAAado que eAtd en ta Atbe- 
Aa de ta cXénaga, duAmXeAon ^ueAa en to aoao de un ttano, y tuego que ? 
amanecXâ camXnaAon poA et caltejân angoAto det monte, que dXjXtitoA ieA - 
de media tegua en loAgo y entAOAon en et agua y ttegoAon a la puente de 
toA boAandXttaA y adeAezoAon tACA o cuatAo patoA que habXan caXdo" (26}

".. .tambXén Ae haltô que, habXlndoAe quejado a TaAcatuza to A indioA det 
puebto TalÀAe, ^  quXen dijlmoA que enan mat obedXenteA a au cuAaca, de 
que AU AenoA teA hubXeAe mandado doA a to a eApanoteA cXeAto nûmeAo de - 
XndXoA e XndioA que et gobeAnadoA habXa peAdXdo" (27)

"...Et puebto eAtaba ^undado a ta AibeAa de un aXo , tenXa quXnXentaA ca 
AOA gAandeA y buenoA, que bXen moAtAaba aca cabeza de pAovXncXa tan —
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gfuinde y pAincXpaJt como 4c ̂  uUxihjo" Cîi]

"...y ((ue que en ta joxmda que et ano antei, como atfuls deJamoA dUcho, 
et gobe/inadoA Heanando de Soto hizo at puebto de ArUtco, donde toA gua 
chayoA kicteAon aquettoA cAuetdadeA y quemanon et puebto, Gonzato SXt- 
veAtAe habXa pAeAo un mucftacho de doce a tAece aHoA que acentS a AtA - 
htjo det miAmo cacique AruZcd,.," (291

"...Cou cAta nueva hot^â tnucho et gobeAnadoA, poA acabüA y doA fin a r- 
tan toAga peAegAinaciân, y pAincipio y conienzo a ta nueva pobtaciân -- 
que en aquetta pAovincia penAaba haceA, que au intenta como atAdA hemoA 
dicho, eAa oAentoA an puebto en et puento de AcfttiA-t poAa AectbiA y oAeÿu 
AOA to A navtoA que de todoA paAteA a ft ^ueAen y ̂ undoA otAo puebto vetn 
te teguoA ta tieAAa mdA adentAo, pana deAde attt pAincipioA y doA oAden 
en AeducÎA toA indloA a ta ^e de ta Santa Tgteâia Romana y at seAvicCo - 
y oAgumento de ta coAona de EApand..,*̂  (3ol

. .Vtcho hemoA otAdA como et gobeAnadoA ttevâ ganado pAieto pana caJo a  
en La ftoAida, y to tAota con mucha guoAda pana to AuAtentoAan y aumen- 
toAan..." {31)

"...Et cacique TaAcatuza, como qaeda dicho, tuego que et gobeAnadoA y ft 
entAUAon en et puebto, Ae entAS en una coAa donde eAtaba au conAejo de - 
gueAAa eApenando poAa conctuiA y deteAminoA et oAden que habian de teneA 
en matoA toA eApanoteA, poA de mucho atAdA ténia detenminado aquet cuAa- 
ca matoAtoA en et puebto de Uauvita..." (32)

"...PoAque, Aegdn deApufA Ae aveniguâ, deAde et pAimeA dCa que tuvo noti 
cioA de toA coAtettanoA y Aupo que habian de iA a Au tieAAa, habia deteA 
minado de toA matoA en etta, y con eAte acûeAdo habia enviado at hijo a 
AecibiA at puebto TatUe, como otAdA queda dicho, poAa que it y toA que 
con it ^ueAen... AiAvieAen de tApioA y notoAen câmo Ae habian toA eApa
noteA de noche y de dia en au mitida poAa... oAdenoA ta tAaiciân que - 
penAaba hacenteA pana toA mataA..." (33)

”... Ei-tendo ya pAoveido todo to neceAonio pana et camino de toA eApano-- 
teA Aucediâ ta noche anteA de ta paAtida un c o a o  extAaho que toA admiAÔ 
y jjue que, como otAdA hicimoA menciân, pAendieAon to A nueAtAOA en ta pAo_
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vincia. de Apatache, do A indioA mozoA toA cimteA Ae hab-Can o^Aeddo guXoA 
a toA eaAtetZa.noa" (34)

"...EM eAte ato/amcento ^altOAon doA eApanoteA, y et uno de ettoA (̂ ae Juan 
de VittatoboA, de quien hemoA hecho mendSn doA veceA" (35)

"...A to. con̂ uA-LÔn de nueAtAOA capitaneA y AotdadoA y a toA di^teuttadeA 
de toA tAabajOA y petcgAoA pAopueAtoA, vendâ et geneAoAo y eA^oAzado —  
dnùno de Gonzato CuadAado JaAamitto, ^  qiUen hedmoA paAtieutaA mendSn"
(36)

"...EMtte toA vednoA y cabatteAoA pAindpateA de Mixtco que ttevoAon a - 
toA nueAtAOA a hoApedoA a aua cuuaA aeeAtâ et ^ateA Gonzato de SatazaA, - 
de quten at pAtndpto de eAta hiAtoAia htdmoA mendân, a ttevoji a Gonza
to SitveAtAe.. (37)

".. .AtAdA. en et tibAo pAimeAo, fudmoA mendân didendo que to A tndioA - 
de eAta pAovtnda. de HiAAibtgua en doA tanceA habian pAeAo doA eApaHoteA” 
138)

"...ApenoA Ae habian atejado toA Aiete eApanoteA doAdentoA poAOA det Aeat 
cuando dieAon toA indioA en ettoA, que, como hemoA vis to, no Ae doAmian - 
en AUA oAechanzoA contna toA que Aotian de oAden" (39)

"... PoA toA cuateA dicho quedâ bien aveAiguado cudn de otAÂA tenia imagi 
nado eAte cuaaca ta tAoidSn que a toA nueAtAoA hizo, de la cuat it y aua 
vaAottoA y atiadoA quedoAon bien coAtigadoA, aunque con tanto dano de toA 
caAtettanoA como Ae ha viAto" {40)

"...UoA a Guachoya no te did guAto vea at capitdn Knitco con toA eApaho-- 
teA, y menoA de que te hideAen ta honaa que todoA te hacian, poAque como 
atAjiA Ae ha viAto, eaan enemigoA capitaieA, empeAo como mejoA pudo diAimu 
tS Au peAaA paAa moAtAoAto a tiempo" {41)

"PoA to A AemejanteA inundadoneA que eAte Rio Gnande y otAoA que en ta -- 
hiAtoAia Ae ha nombAado hacen con aua cAedenteA, pAocuAan to A indioA po- 
btoA en otto donde hay ceAAOA, y donde no to A hay, hacen a mano, pAind-- 
patmente poAa toA coaoa de to a AehoAeA, oAi poA ta gnandeza de ettoA como 
poAque no Ae aneguen" {42)



9.6

"...La cUétancUa del aXjq que toA doA noehei y et dia navegoAori nuestAoi 
e&panoteA &e entendiâ que ^ueie det di&tAicto y tOimino de ta paovincia 
de Guachoya, que como cutAdA tocanoA, eAa et Ato abajo..." (43)

"...En este (Uacuaao vino a Aabea et ^atoA que eAa Gonzato SitveAtAe et 
que habia mandado H aoa. toA doA caflonazaoA que a au nao tiAOAon poK ha—  
beAAe adetantado de ta oAntada y puiAtoAe a boAtovento de ta capitana, —  
como toAgamente to tAatamoA en et pAimeA tibAo de eAta hlAtoAia, poA to 
cuat de attC adetante te hizo mdA honaa diciendo que to habia hecho como 
buen Aotdado..." (44)

Expllcaclôn de la férmula

2 ) De Remislén.

En esta clase de férmulas, el narrador aparece bajo la 
primera persona del plural.

Se construyen como oraciones principales, proposiciones su—  
bordinadas comparativas y adjetivas de relative.

Los verbos estAn empleados en el Pretérito Indefinido y en —  
Pretérito Perfecto del Indicative, para poner de manifiesto que —  
ese asunto se traté en un memento ya terminado; en cuanto a su siq 
nificaciôn son verbos pertenecientes al campe semântico de la na—  
rraciôn. A veces se indica también la ocasién précisa en que se —  
traté ese tema por medio de complementos circunstanciales y aun la 
extensién que se le concedié en la historia.

Anâllsis de la férmula

El primer case, el de la oraciôn principal que examinaremos 
dice asi:

"Atrés en el libre primero hicimos mencién" diciendo que les 
Indies de esta provincia de HirriWigua en dos lances habian preso 
dos espanoles".

Utiliza una frase verbal; hacer mencién, en el Pretérito In
definido, y en la primera persona del plural, para indicar esa —
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accion puntuai; los complementos estén yuxtapuestos y son uno - 
precisiôn del otro, indicando ambos la situacion del fragmente a 
que se remite.

La forma de gerundio "diciendo" seguida de la conjunciôn 
"que" recuerda hacia el pasado, en estilo indirecte, le que se —  
traté en el libre primero, se refiere a los capitules II y X, con 
le cual vemos su composicién.

El segundo ejemplo es el de la proposicién suberdinada cempa 
rativa que sigue:

"En este di&cuA&o vino a. AafaeA e£ ^atoA que ena Gonzato SitveAiAe et - 
que habia mandado tinax toi doi canonazoi que a iu nao tüuxAon poA fia 
beue adetantado de ta nao y puiitoie a boatovento de ta capitana, co 
mo toAgamente to tnatamoi en et paimeA tibAo de e&ta hiitonia" (46)

"como largamente le tratamos en el primer libre de la histo 
ria". Se trata de una construccién comparative encabezada per el 
nexe "cemo"; el nûcleo verbal es "tratames" y figura en el prete
rite indefinido y en la primera persona del plural, el pronombre 
personal reemplaza al tema tratado; luego el nûcleo tiene como - 
modificadores a dos complementos circunstanciales: I) de mode : - 
largamente, o sea, con detenimiento; 2) de lugar: en el primer - 
libro de este historia; referido al punto de la obra en que se - 
traté el tema aludido.

Efectivamente lo ha contado en el libro I a le large de les 
capitules VII, VIII, IX y X, con lo cual vuelve a responder a —  
esa intencién de composicién ya destacada en la obra.

El tercer ejemplo es de proposicién de Relative:

"Lo cuat, iabido poA et cuAaca y ienoA de ta pAovincia de An,tfco, de -- 
quien otAÂi hecimoi mencién temiendo no hiciesen toi eipaHotei en iu -- 
tieAAa et daho que tai otAai veces habian hecho y poAque sus enemigos 
toi de Guachoya, ^avoAeciéndose de ettoi, no ^ueAan a vengoAse de it y 
hicieien tas abominacionei que en ta joAnada pasada hicieAon, quiso en 
mendoA et yzAAo que entonces hizo con su Aebetdia y peAtinacia, que -- 
tan danoia te ^ue" (47)



La ^âAmUa es puei: "de quien at/uis hecimoi menciân"

Se trata de una proposicién de Relative cuyo antecedente es 
"el curaca y senor de la provincia de Anilco", la forma verbal -
es como en otros casos, "hacer mencién" en el Pretérito Indéfini
do atendiendo a ese pasado y usado en la primera persona del plu 
ralr la forma del pronombre relative esté encabezada por "de"
"més" "quien" y el complanento atrés, da cuenta de la posicién de 
la remisién en el texte.

En efecto, el sitlo de la obra suya a que envia es el capitu
lo III de la primera parte del Libro V, en que narra lo referido;
tenemos asi que da cuenta nuevamente de la composicién que desa—  
rrolla.

3).- De Remisién y Anticipacién.

La lista de las férmulas de remisién y anticipacién es 
la que sigue:
"como se ha visto y en adelante veremos en algunos ca

sos notables..."
"como vimos y presto veremos"

Definicién: Se trata de las formas que combinan los dos tipos ant& 
riores; esto es, las emplea el narrador para referirse en forma —  
breve a un asunto ya desarrollado, y anuncia al mismo tiempo que - 
ha de volver a tratarlo .

Présentâmes las férmulas en los ejemplos correspondien
tes:

"Et gobefinadoA y iui capitanei y toi miniitaoi de ta Hacienda Real, todoi 
quedoAon muy conientoi de habea viito tas buenai pofitei de aquetta. tieAAa 
y ta ^eAtitidad de etta, y, aunque todai tai pAovinciai que atAdi habian - 
dejado eaan buenai, tita tes hacia vebtaja, paeito que toi natunales eaan 
indâmitoi y temeAaAiamente beticoioi, como ie ha viito adetante veAemoi 
en atgunoi coioi notables que, en poAticutoA y en geneAot, entAe loi eipa 
flotei e indioi àcaecieAon en esta pAovincia, aunque poA excuioA piotiji—
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dad no te s  co n ta fim o s  to d o s "  [ 4 i ]

"...Los espanotes de to. AetaguoAda, cabatteAos e infantes, ttegoAon, y 
todos oAAemetteAon a tos indtos que en et campo andaban peteando y, -- 
despuis de habeA batattado gAan espacto de tiempo, con muchas mueAtes 
y heAidas que AecibieAon, que aunque ttegoAon toAde, tes cupo muy buena 
paAte de ettas como vimos en Viego de Soto y pAesto veAemos en tos de-- 
mds, tos desboAotaAon y matoAon tos mSus de ettos" (4 9)

Expllcaclén de la férmula

En estas construcclones el narrador se présenta bajo la pr_i 
mera persona plural y bajo la forma impersonal.

Las férmulas estân constituidas por dos miembros coordinados 
entre si, y corresponden el primero de ellos a la remisién y el - 
segundo a la anticipacién. De modo que los verbos responden a ese 
doble planteo, por lo cual el primero esté en tiempo pretérito —  
(pretérito indefinido o bien pretérito perfecto del indicative) - 
los que indican asi una ejecucién concluida y en Future Imperfec- 
to del Indicative él segundo de ellos, para marcar esa idea de -- 
posteridad en el tratamiento del tema en el relate.

En cuanto a su significado, pertenece al campo de la narra--
cién.

Anélisis de la férmula 

El primero de ellos dice:

"Los espanotes de ta AetaguaAda, cabatteAos e inf̂ arvtes, ttegoAon, y to
dos oAAemetieAon a tos indios que en et campo andaban peteando y, des-- 
puis de habeA batattado gAan espacio de tiempo, con muchas mueAtes y he 
Aidas que AecibieAon como vimos en Viego de Soto ^ pAesto veAemos en tos 
demds, tes desboAataAon y matoAon tos mds de ettos"

La férmula es "como vimos ...y presto veremos".
En cuanto a la expresién de esa férmula, nos encontramos ante 

una proposicién subordinada comparât!va encabezada por un "como" -
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gubordinador, formada por dos miembros unidos por medio de la - 
conjunciôn coordinante y. Se hace uso del mismo verbo que actiia 
en ambas construcciones como nûcleo verbal de las mismas, el —  
primero en el Pretérito Indefinido del Indicative en primera —  
persona plural y el segundo en el Future Imperfecto del Indica
tive, senalando el relate ya realizado y a realizar por el au—  
tor; en el segundo miembro encontramos una forma, "presto" que 
expresa que lo haré inmediatamente.

Aqul debemos acudir al capitule précédante (esto es, Libro 
III, cap. XXVIII, en que se narra la batalla de Mauvila y la mue£ 
te lenta de Diego de Soto y el desarrollo del présenta hasta el - 
fin de la batalla en que se da cuenta de la suerte de los espano 
les que alll estaban). De modo que en la composicién encontramos 
los dos movimientos de remisién y anticipacién.

4).- De Clerre.

Pasamos a tratar las férmulas de cierre. Encontramos - 
la siguiente.
"Y ésto baste..."

Definicién: se utilizan para dar por acabado el tratamiento de - 
un asunto dado.

El ejemplo en el texto en que aparece la férmula es:

..y esta baste posa AeJladân de lo que hay en esta pAovtncia y de sus 
butnas postes, que una de etZas es podeASe caâoa en etta mueha seda poA 
ta abandancia que tiene de moAotes; tiene tambtin mucho pescado y bueno" 
(50)

B x p l i P ^ c l é D  <3.g. l a  - S é m a i a

Con esta férmula el narrador concluye el tratamiento de un tema. 
Limita, restringe su extensién o la posibilidad de continuer su 
desarrollo.
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Anélisis de la férmula

En este caso el narrador aparece en forma impersonal. En es 
te ejemplo podrla entenderse como "que esto sea suficiente para 
un tema dado". Se encuentra al final del ültimo capitulo del Li
bro II, lo que refuerza estructuralmente la conclusion de lo que 
venia narrando.

La forma es la de una oracién principal en la que se mani—  
fiesta la idea de conclusién.

5).- Férmulas de encadenamiento.

Llegamos asi a las férmulas de encadenamiento. Veremos 
la lista de ellas:

"ahora resta decir de los sacerdotes"
"Volviendo a nuestro cuento, es asi que,.."
"Volviendo, pues, al particular de nuestra historia, decimos 

que..."
"Volviendo en nuestro cuento algo atrés de donde quedamos, - 

es de saber que..."
"Y volviendo a nuestros castellanos... decimos que..." 
"...Volviendo a tomar el hilo de nuestro camino, decimos 

que..."
"Y ahora volvemos a..."

Definicién: Esta clase de férmula la utiliza el narrador para re 
tomar un asunto que se relaciona con lo que esté narrando en ese 
punto dado.

Las consideraremos a continuacién en el texto en que apare--
cen.

".. .ahoAa xesta. decÂA de tos sacesdotes y xetigtosos que han muesto en 
etta {La Ftoxida), y de tos que se tiene noticÂa son de tos que ^ueAon 
con Heanando de Soto y de tos que despuis acd han ido,.." {5tj
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"Volviendo a mestAo cuento, es asi que et capitdn Juan Gaytdn, sintien- 
do que ta casabeta habia tocado en tieAAa, o poA et enojo que ténia de 
ta contAadiciôn que tos sotdados te habian hecho o poA paesumiA de te
neA expeAiencia... se oAAojâ.,. at agua y... como iba desnudo, se hi—
Aid y tastimâ... matamente" 152}

"Votviendo, pues, at poAticutoA de nuestAa histoAia, decimos que, entAe 
tas muchas canoas que en seguimiento de tos espahotes omanecieAon et Ae-* 
gundo dia de su navegaciân, se vieAon atgunas de extsaha gAandeza que tes 
causé admiAaciôn" (53)

"Votviendo en nuestAo cuento atgo otAds de donde quedamos, es de sabeA —  
que, cuando tos espahotes satieAon det puebto Guachoya, se (Jue con ettos 
de su votuntad un indio de diez y seis a diez y siete ahos..." 154}

"V votviendo a nuestAos castettanos, que tos dejamos ansiosos poA cami—  
noA mucho, y despuis tes ha de pesoA poA habeA caminado tanto, decimos - 
que, habiendo pasado tas pAovindas... at ^in de ettas ttegoAun a una —  
fÿvovincia ttamada Auche..." (55)

"Votviendo a tomoA et hito de nuestAo camino, decimos que tos indios que 
satian det monte a inquietOA tos espahotes en su atojamiento se contenta 
Aon con habeA mueAto et cabatto a Gonzato SitvestAe y con habeA peAdido 
et indio que to maté..." (56)

"y ahoAa votvamos a HeAnando de Soto que pedia ta conquista y gobeAnacidn 
de aquet gxan Aeino que tan in^etice y costoso ha sido a todos tos que a 
a  han ido” (5?)

Expllcaclén de la férmula

En ellas el narrador usa una forma de invitaclén a continuar
el relato desde el punto en que lo habia dejado, y se présenta en
la primera persona plural.

La forma mas frecuente que posee esta férmula es la de un ge
rundio con idea de tiempo, causa, medio, seguida luego de una for
ma del verbo "decir", la cual introduce un pérrafo en estilo indi-
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recto, o bien se vale en el segundo motnento de formas verbales - 
impersonales.

A n é l i s i s  d e  l a  f o r m u l a

"Votviendo, pues, ai poAticutaji de nuestAo. klstonia, decimos que, entAe 
tas muchas canoas que en seguimiento de tos espanotes omanecieAon at se 
gundo dia de su navegaciân, se vieAon atgunas de extnaha gaandeza que - 
tes causé admOiaciân" (58)

La férmula consta de:
El gerundio del verbo volver, en el sentido de retomar; asi 

pues, el particular de nuestra historia, esto es, el punto que - 
estébamos tratando y luego continua la forma del présente del In 
dicativo del verbo decir; en la primera persona del plural, se—  
guida de la conjuncién "que", que introduce en estilo indirecte 
el relato que continua.

NARRADOR - TESTIGO DE VISTA

Definicién: Considérâmes en este apartado a aquellas formulas —  
que relacionan el relato del narrador con el de los testigos de 
vista.

En este tipo de férmulas encontramos las siguientes:
Férmulas de introduccién.
Férmulas de cierre.
Férmulas de certificacién.

Férmulas de introduccién.

"Dice que"
"anade que" •
"afiade estas palabras"
"dice estas palabras"
"dice estas palabras que son sacadas a la letra"
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Definicién; son aquéllas que el autor usa para incluir el texto 
de los testigos de vista, ya sea en forma directa o indirecta. 

Daremos a continuacién ejemplos de ellas:

"...En este tugoA Juan Cotes, habiendo contado atgunas phases de tas - 
que hrnos dicho, cuenta otsa hazana paotieutoA. det tebaet dAuto y dice 
que, en otAo aXo, antes de Ocati, estando indios y espanotes a ta Aibe 
Aa de (t habtando en buena paz, un indio temeAOAio, como to son muchos 
de ettos, dio con et oaco a un castettano un gaan pato, sin pAopâsito 
atguno...” (53)

"...y poco mds adetante... Atonso de CaAmona... ahade que te dijo câmo 
aquetta mahana y otAos muchas antes, habian satido tos indios a ensa-- 
yoAse at campo con un poAtamento que cada dia tes hacia un capitdn an
tes de ta escoAamuza y ejCAcicio nUtitoA". (6^)

"En este paso ahade Juan Cotes estas patabAos, que, sin tas dichas,dijo 
mds et indio! "Si nosotAos tuvilAamos canoas gAandes como vosotAos -qui 
so deciA navios- os siguiiAamos hasta vuestAa tieAAa y tas gandAomos, - 
que también somos hombAes como vosotAos" (él)

"...En este paso, dice Atonso de CaAmona estas patabAos "Poco antes que 
et gobeAnadoA muAiese mandé juntoA todas tas canozas de aquet puebto, y 
tos mayoAes juntoAon de dos en dos y metieAon cabattos en ettas y en -- 
tas otAos ïïMtieAon gente, y pasaAon a ta otAa paAte det Aio, adonde ha- 
ttoAon muy gAandes pobtazones aunque ta gente atzada y huida, y asi vot 
vieAon sin haceA efecto. Lo cuat visto poA tos pAincipates de aquetta - 
tieAAa, envioAon un mensajeAo at gobeAnadoA avisdndote que otAa vez no 
tuviese otAevimiento de envioA a sus tieAAas espahotes poAque ninguno - 
votveAia vivo y que agAadeciese a su buena ^ama y at buen tAatamiento - 
que a tos indios de ta pAovincia donde at pAesente estaba hacia, que -- 
poA esta causa no habia satido su gente a matoA todos los espahotes que 
a su tieAAa habian pasado, que si atgo pAetendia de su tieAAa que se -- 
viesen pexsona poA peasona, que te doAia a entendeA et poco comedimien” 
to y miAomiento que habia tenido en habeA envtado a coaaca su tieAAa, y 

que no te acaeciese otAa vez, que juAaba a sus dioses de te matoA a it 
y a toda su gente, a moAiA en ta demanda”.162}
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Alonso de Carmona, en su Peregrinaciôn, nota particularmen 
te la ferocidad de los indios de la provincia de Apalache, de -- 
los cuales dice estas palabras que son sacadas a la letra:

”estas indios de Apatache son de grande estaXuAa y muy vaZientes y ani 
mosos, poAque como se vieAon y peteuAon con los pasados de Pdn^ilo de 
NoAvaez y tes hicieAon satùi de ta tiefova mal que les pesâ, venianse-- 
nos cada dia a las ba/ibas y cada dia teniamos Ke^Aiegas con elios, y - 
como no podian ganoA. nada con nosotAos a causa de seA nuestAo gobeAna
doA muy valiente, es^oAzado y expeAimentado en gueAAa de indios, acoA- 
doAon de andoAse poA et monte en cuadAitias, y, como satian tos espanô  
tes poA leha y ta coAtaban en et monte, al sonido de la hacha acudian 
los indios y mataban tos espahotes y sottaban tas cadenas de tos in—  
dios que tlevaban poA tAaeAtas a cuestas y quitaban at espahot ta coAo_ 
na, que esa to que ettos mds pAeciahan, posa tAaeAta al bsazo del o a c o  
con que peteaban, y, a tas voces que dahan y oAma que decian, acudia-- 
mos luego y hattdbamos hecho et mat Aecaudo, y asi nos matoAon mds de 
veinte sotdados, y esto ^ue en muchas veces. V acuédome que un dia sa- 
lieAon del Aeat siete de a cabatlo a AanckeoA, que es buscoA alguna co 
mida y matoA atgdn peAitto posa comeA que en aquetta tieAAa usdbamos - 
todos y nos teniamos poA dichasos el dia que nos cabia poAte de atguno 
y adn no habia faisanes que mejoA nos supiesen, y andando buscando es
tas cosas topoAon con cinco indios, tos cuates tos aguaAdoAon con sus 
ftechas y o a c o s  y hicieAon una Aaya en ta tieAAa y tes dijeAon que no 
pasasen de atti poAque moAiAian todos. V tos espahotes, como no sahen 
de buAtas oAAemetieAon con ettos, y tos indios desembaAazoAon sus oa-- 
cos y matoAon dos cabattos y hiAieAon otAos dos y a un espahot hJjiie—  
Aon matamente; y tos espahotes matoAon a uno de tos indios y tos demds 
escapoAon poA sus pies, poAque veAdadenamente son muy ligeAos y no les 
estoAban los adeAezos de tas Aopas, antes tes ayuda mucho et andoA de^ 
nudos". (63)
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Expllcaclôn de la formula

C o m o  n a r r a d o r ,  s u  i n t e r v e n c i ô n  e s  la  d e  p r e s e n t e r  e n  e s 
t i l o  d i r e c t o  o  b i e n  c o m e n t a r  e n  e s t i l o  i n d i r e c t o  e l  t e x t o  d e  —  
l o s  t e s t i g o s  d e  v i s t a .

E l  v e r b o  e m p l e a d o  e s  e n  g e n e r a l  e l  d e  " d e c i r "  e n  P r é s e n 
t e  c o n  l o  c u a l  a c t u a l i z a  el  r e l a t o ;  e n  o t r o s  m o m e n t o s  e l  t e x t o  
d e  l o s  c o n q u i s t a d o r e s  a g r e g a  c i e r t o s  d e t a l l e s  a l  s u y o .  L o  e x p r e  
sa  p o r  m e d i o  d e  o r a c i o n e s  p r i n c i p a l e s  e n  a m b o s  c a s o s .

Anéligle

".. .TAujeAon madeAjo. y paja de tos otAos puebtos comAcanos, acomo_ 
doAon to mejOA que pudieAon un puebto que Atonso de CaAmona ttama 
CkicxLcJtta donde (Uce que a mueha pAiesa hicieAon sittas, lamas 
y Aodetas, poAque dice que todo esto tes quemé et ^uego y que anda 
ban, unos sin sayos y otAos sin zoAaguettes". (6V|

A s i  t e n e m o s  q u e  la f é r m u l a  " d i c e  q u e " , e n  l a  c u a l  el  n u  
c l e o  v e r b a l  " d i c e "  e s t é  e n  la  t e r c e r a  p e r s o n a  d e l  s i n g u l a r  d e l  - 
P r e s e n t e  d e l  I n d i c a t i v e ,  r e f e r i d a  a l  t e s t i g o  d e  v i s t a ,  d a n d o  
c u e n t a  d e  q u e  e l  t e x t o  c o n t i e n e  l o  q u e  e l  p r o p i o  n a r r a d o r  i n c l u -  
y e  a  s u  m o d o  e n  e s t i l o  i n d i r e c t o ,  y a  q u e  e l  v e r b o  e s t é  s e g u i d o  - 
d e  la c o n j u n c i é n  " q u e " , i n t r o d u c t o r i a  j u s t a m e n t e  d e l  c o m e n t a r i o .

El s e g u n d o  t i p o  d e  f é r m u l a  s é r i a ,  e n  el  e j e m p l o ,  la s i —  
g u i e n t e :

"y Atonso de CaAmona, habiendo dicho et vestido de gAana, (de Tasca- 
taza} ahade estas patabAos: "At entAOA et gobeAnadoA y Tascatnza en 
Haavita, satieAon tos indios a AecibiAtos con boites y danzas poA -- 
mds disimutoA su tAoiciôn, y tas hacCan tos mds pAincipates. Y acaba 
do aquet Aegocijo, satiS otAo balte de mujeAes heAmosisimas a moAavi 
tta, poAque, como tengo dicho, son muy bien agestados aque 
ttos indios y asimismo tas mujeAes, en tanto gAado que rfcA 
puis, cuando nos satimos de ta tieAAa y f^uimos a paAXA a - 
Uixico, sacâ et gobeAnadoA Uoscoso una india de esta pAo--
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\}incJjx de flauvita que eAa muy henmosa y muy gentct mujeA, que podXa 
competcA en hemosuAa con ta mds gentit de Espaha que habia en todo 
México, y asi, poA au gAan extAemo, enviaban aquettas seJioAas de Mé 
xico a AupticoA ai gobeAnadoA se ta enviasen, que ta quenian veA. V 
to hacia con gAan ^adJLidad poAque se hotgaba de que se ta cudicia-- 
sen muchos" 165)

La formula es, pues anade estas palabras,en la que el na
rrador emplea la forma de la tercera persona del singular del —  
verbo "anadir" en el Presente del Indicative, refiriéndose a Car 
mona, a aquel nûcleo verbal, modifica un objeto directo: estas - 
palabras, que introduce, esta vez, en estilo directo, el texto - 
de aquel soldado de la conquista.

Nos encontramos ante las formulas de cierre.

Férmulas de cierre.

"Hasta aqui es de..."
"Todas son palabras de... sacadas a letra"
"Todas son palabras de..."
"Palabras son todas suyas"
"Todas son palabras suyas"
"Son estas sus propias palabras"

Definicién: el narrador usa de las férmulas de cierre para clau- 
surar la cita textual de los testigos de vista.

Las presentaremos a continuacién en ejemplos:

"En este paso dice Atonso de CaAmona estas patabAos que son sacadas - 
a ta tetAa: "V asi ^uimos navegando ta costa en ta mano a poco mds o 
menoA, poAque tos adeAezos de ta navegaciân nos tos quemaAon tos in--
dios 0 se nos quemoAon cuando pusimos ^uego a f.iahita (sic). V et capi
tdn Juan de Onasco eAa un homhAe muy cuAioso e tomâ et estAotahio e - 
guoAdoto, que como esa de metat no se hizo mucho dano e de un peAgami 
no de cueAo de venado hizo una coAta de moAcoA e de una Aegta hizo -- 
una battestitta, e poA etta nos ibamos Aigiendo. V visto (poA) tos -
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truvUneAos e oIaoa con ettos que no eAa hombae de ta moA ni en su vi
da se embaAcS sino pana esta joAnada mo^aban de it e sabido câmo mo- 
faban de it tos echâ a ta moA, excepto et estAotabio. V de otAo beA- 
gantin que venia otAds to U) tomoAon poAque ta coAta y ta battesti
tta iba atado todo. V asi aminamos, o navegamos, poA medjoA deciA, 
siete y ocho dias, y con tempoAat nos Aecogimos a una cateta”. HùSta 
aqui es de Atonso de CaAmona" (6t)

"Vernis de to que, con̂ oAjne a nuestAa Aetaciân, Atonso de Camnona cuen 
ta de esta batatta, anade tas patabAos siguientes'- ".. .EstuvieAon -- 
atti tAes dias, y at cabo de ettos, acoAdoAon tos indios de votveA ao 
bAe nosotAos y moAÎA o venceA. V cieAto no pongo en duda en etto, que 
si ta deteAjninaciân vinieAa en efecto, nos ttevasan a todos en tâs - 
uRas poA latta de aAmas y sittas que teniamos. Eue Vios seAvido que,- 
estando un cuoAto de tegua det puebto posa doA en nosotAos, vino un - 
gotpe de agua que Vios envié de su cieto y tes mojS tas cueAdas de —  
tos aAcos y no pudieAon haceA nada y se votvieAon. V a ta manana, co- 
AAiejndo ta tieAAa hattoAon et AostAo de ettos y tomoAon un indio que 
nos dectoAÔ y avisé de todo to que tos indios venian a haceA, y que - 
habian juAado poA sus dioses de moAÀA en ta demanda, y asi et gobeAna 
doA, visto esto, deteAminé satiA de atti e inse a Chicacitta, donde - 
tuego, a gAan pAiesa, hecimos Aodetas, tanzas y sittas, poAque en tâ
tes tiempos, ta necesidad a todos hace maestAos. Hecimos de dos eue—  
Aos de oAo guettes y con tos cahones que ttevabamos aAmamos nuestAa - 
Âogua, temptamos nuestAos oAmas y apeAcebimonos to mejoA que podi—  

mos". Todas son patabAos de CaAmona sacadas a ta tétAa" (67)

"...Atonso de CaAmona dice en su Aetacién que at entAOA de este pue—  
bto Aminoya, iban it y et capitdn Espindota, que eAa capitdn de ta -- 
guoAjda det gobeAnadoA, y que hattoAon una vieja que no habia podido - 
huÂA con ta demds gente que huyé, ta cuat tes pAeguntâ a que venian a 
aquet puebto, y Aespondiindote que a inveAnoA en it, tes dijo que dân 
de pensaban estoA ettos y poneA sus cabattos, poAque de catoAce en ca 
toAce anos satia de madAe aquet Rio GAande y bahaba toda aquetta tie
AAa, y que tos natuAotes se guoAecian en tos attos de tas casas, y —  
que eAa aquet aho et catoAceno, de lo cuat se AieAon ettos y to echa-
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Aon poA otto. Todas son patabAos det mlsmo Atonso de CaAmona como it 
las escAibtâ en esta PeAegAinaciân, que este nombAe te da a eso poco
que escAibiâ no posa impAimiA" (621

".. .TAUj’eAon madeAO. y paja de tos otAos puebtos comoAcanos, acomoda-
Aon to mejoA que pudieAon un puebto que Atonso de CaAmona ttama Chi
cacitta, donde dice que a mucha pAiesa hicieAon sittas, tanzas y Ao
detas, poAque dice que todo esto tes quemâ et fuego y que andaban co 
mo gitanos, unos sin sayos y otAos sin zoAaguettes. PatabAos son to
das suyas” (63)

”Juan Cotes dice que se hattâ en este desatinado tAance y que muAie-- 
Aon en it casi setenta hombAes con et capitdn Juan de Guzmdn y que it
iba en una de tas tAes canoas, ta cuat dice que eAa de cuoAenta y tan
tos pies de toAgo y mds de cuatAo de hueco, y que escapâ con dos heAi
das de dos fléchas que te pasaAon ta cota que ttevaba. Todas son pa--
tabAos suyas” (If)

" En este paso, contando ta cAeciente det Aio, dice Atonso de CoAmo_ 
na: ”V nos acoAdamos de ta buena vieja que nos diâ et pAonâstico de - 
esta CAeciente” Son estas sus pAopias patabAos” (?4 )

Expllcaclôn de la férmula

En este caso el narrador interviene como guia que indica - 
la finalizacién del texto de los soldados.

Todas estas férmulas tienen casi los mismos elementos sélo 
que dispuestos en distinto orden, pero la estructura sintëctica es 
la misma.

Estën enunciadas como oraciones principales, que indican el 
autor de la cita.

Analisis de la formula

"En este paso, contando la creciente del rio dice Alonso de
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Carmona : "Y nos acordamos de la buena vieja que nos diô el pronôs 
tico de la creciente" Son estas sus oronias palabras".

Vemos claramente en este fragment© el papel que cumple la 
formula en cuestiôn (cfr supra).

Encontramos el verbo al comienzo de la oracién principal, - 
en Présente Indicative, tercera persona plural referido al nûcleo 
"palabras" tanto la posicién inicial del v^bo como la del adjetivo 
demostrativo "estas" marcan un énfasis a la oracién, lo cual esté 
aun reforzado por el posesivo "sus" y éste a su vez por el "pro—  
pias", todos ellos referidos a "palabras". De modo que vemos la in 
tenclén del autor de poner de relieve que este texto es de tai sol 
dado y que es ese y no otro.

Férmulas de certificacién.

Damos a continuacién la lista de las férmulas de certifica
cién;

"Como en su historia también lo cuenta"
"Como lo nota"
"Concuerdan igualmente"

Definicién; se trata de férmulas mediante las cuales el narrador - 
trae a su historia el apoyo de los testigos de vista, en este caso. 

Consideraremos las distintas formas en los ejemplos respec-
tivos:

"...Los tAes indios mostAoAon a tos espahotes et sitio donde tos enemi 
gos matoAon diez cAistianos de tos de NoAvaez, como en sa histoAla -- 
tambiin to cuenta. AtvoA Niîhez Cabeza de Vaca. TAajiAontos paso poA pa
so poA todos tos que Pdn^ito de NoAvaez anduvo, sehataban tos puestos 
donde tôt y tat suceso habia pasado" (72)

"...Los que dicen que comen coAne Humana se to tevantan, a to menos a 
tos gue son de tas pAovincias que nuestAo gobeAnadoA descubAiâ; antes 
to abominan, como to nota AtvoA Ndhez Cabeza de Vaca en au Nau^Aagios, 
capituto catoAce, y diez y siete, donde dice que de kcmbAe muAieAon -
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cientoi casteltanos que estaban aCojados apaate y que tos companeAos 
que quedaban comian los que se moAXan hasta et postAeAo, que no hubo 
quien tos eomiese, de to cuat dice que se escandatizoAon tos indios -  

tanto que estuvieAon poA maton todos tos que habian quedado en otno - 

atojamiento" (73)

".. .En ie^navios, gente, cabattos y hombnes de guenna, concuendan 
iguatmente Atonso de CaAmona y Juan Cotes en sus Aetaciones" (74)

Expllcacién de la formula

El narrador apunta aqul la concordancia de su relato con - 
el de los conquistadores-

Para ello usa oraciones principales y en otros casos propo 
siciones comparativas que expresan ese acuerso indicando quién o - 
quienes lo dicen.

Anélisis de la formula

Para el caso de la oraciôn principal tenemos el siguiente:

"En todo esto de navios, gente, cabattos y apanato de guenna, concuen- 
dan iguat, Atonso de Canmona i£ Juan Cotes en sus Aetaciones"

Encontramos pues que luego de haber tratado él un tema, lo 
resume en una oraciôn y apunta la concordancia entre su relato y el 
de los conquistadores en sus obras.

Para el caso de ejemplificar con una proposicién comparativa. 
encontramos:

"...Loa tAes indios mostnanon a tos espanotes et sitio donde tos enemi 
gos matanon diez cAistianos de tos de Nanvaez, como en su histonia tam 
bi(n to cuenta Atvon Ndnez Cabeza de Vaca" (75)
De manera que la férmula esté expresada por medio de una pro" 

posicién encabezada por el nexo "como" en que pone de manifiesto - 
que el historiador Alvar Nûnez cuenta lo mismo, la idea esté refor= 
zada por el afirmativo "también".
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Proendo.

(1) Se refiere a la guerra de las Alpujarras.
(2) Transcrlblmos la nota de la edidén que seguimos, dice: "En la pri

mera ediciôn se lee pode (fol. 4 r?)? en la segunda, podria /p.3/.
Nos decidimos por la leccién coder, que nos pareoe la més respetugi 
sa".

(3) (4) Cfr.; L Fl: Libro VI, cap. IX, p. 412
(5) Cfr.: I Parte. ceç>. II.Fuentes.
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Piifmtes.

(1) Cfr.: I Parte, cap. I. Proendo.
L Fl: Libro II. I Parte, cap. XXVII, p. 112

(2) L Fl: Libro I, c^. VII; Libro II. I Parte, cap. XIII; Libro II.
I Parte, cap. X; Libro II. II Parte, c^. VII; Libro II. II Parte,
c^, VIII; Libro II. II Parte, cap. XII; Libro II. II Parte, cap.
XVIII; Libro IV, cap. I; Libro IV, cap. XTV; Libro V. II Parte, -
c^. XIII; Libro VI, c^. XVI; Litano VI, cap. XIX.

(3) La primera edidon de La Florida fue itifxresa en Lisboa en 1605 por 
Pedro Crasbeeck.
Cfr. : III Parte, c^. I. Inca Gardlaso historiador.

(4) L Fl; Libro V. II Parte, cap. VII, p. 371
(5) La obra Naufrartioa que relata la expedidcn de Pénfilo de Narvéez a 

La Florida, a la que concurriô Alvar lAinez cabeza de Vaca realizada 
en 1527; fue publicada por primera vez en Zamora en 1542

(6) La obra Cctnentarios narra cambio su segunda expedidôn a las In—  
dias, ésta al Rio de la Plata cano Aielantado, fueron escritos por - 
Pero Fernandez, secretario del Adelantandento y Gobemaciôn, a quien 
se lo encargara el propio Alvar Nûnez, segûn se afirma en la dedica- 
toria al Infante Don Carlos. Se publicaron en el afio 1555, junto c o t  
la segunda edi don de los Naufr̂ pq̂ oA. de Valladolid.

(7) L Fl: Libro I, cap. IV, p. 19
(8) Lépez de Gônara, Francisco. Historia de las Indias v conquista de Méii- 

co. Zaragoza, 1552
(9) L Fl: Libro I, cgp. II, p. 14
(10) Cfr.: I Parte, cap. III. Discursos.
(11) L Fl; Libro II. I Parte, cap. XXVII, p. 112

La Historia Natural del Nuevo Mundo, dtada por el Inca Gardlaso 
fue publicada cano Natura Crbis junto con De nronuloando Evanoelio 
anud barbares sive de nrocurando Indorun Salute, en el ano 1589 y 
su Historia Natural y Moral de las Indias.

(12) Feméndez del Pulgar, Pedro. Historia General de las Indias Occidentales
(13) Cfr. : Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Historia General v Naturëil de Indias.

La I Parte se publicô en Sevilla en 1535 y la II en Valladolid en 
1557
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(14) Heméndez de Bledtna. Relaciôn de la isla de La Florida (En; Shdth. 
Coleccion de varlos docunentos para la Historia de La Florida y tie 
rras adyacentes. I, Londres, 1857

(15) Cfr.: L Fl: Libro VI, cap. I.p. 395
(16) Herrera, Antonio de. Historia General de los Hedxos de los castellanos 

OT las Islas y Tierra Firme del Mar Océano. Madrid, 1601 - 1615.
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Narrador - Materia narrada.

(1) L Fl: Litaro
(2) L Fl: Libro
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid.
(9) L Fl: Libro
(10) Ibid.
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) Ibid.
(15) Ibid.
(16) L Fl: Libro
(17) L Fl: Libro
(18) L Fl: Libro
(19) L Fl: Libro
(20) L Fl: Likoro
(21) L Fl: Libro
(22) L Fl: Libro
(23) L Fl: Libro

Cfr.: CR. : 1
(24) L Fl: Libro
(25) L Fl; Libro
(26) L Fl: Libro
(27) L Fl: Libro
(28) L Fl: Libro
(29) L Fl: Libro
(30) L Fl: Libro
(31) L Fl: Libro
(32) L Fl: Libro
(33) L Fl; Libro
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Asuntos tornados de los testigos de vista.

(1) Cfr.: L Fl: Libro II. I Parte, cap. XXIV, p. 103 ; p. 116 ; Libro III,
cap. XXXVIII, p. 285 ; Libro V, I Parte, cap. VI, p.346 ; 
Libro V, II Parte, cap. VI, p. 362 ; Libro V, cap. TV, 
p. 369 ; Libro III, cap. XXX, p. 264 ; Libro III, cap.XXXVII, 
p. 284 ; Libro I, cap. VIII, p. 27 ; Libro III, cap. IX,
p. 206 ; Libro VI, c^. VII, p. 408 ; Libro VI, cap. X,
p. 414 ; Libro VI, cap. XI, p. 417 ; Libro II, I Parte, 
c^. XVIII, p. 89 ; Libro II, II Parte, c^. VI, p. 135

(2) Cfr.: L Fl: Libro IV, cap. Ill, p. 296 ; Libro V, II Parte, cap. VII,
p. 370 ; Libro V, II Parte, cap. VII, p. 371 ; Libro V,
II Parte, cap. XII, p. 386 ; Libro V, II Parte, cap. XV,
p. 393 ; Libro III, cap. XXV, p. 249 ? Libro I, cap. XIII,
p. 38 ; Libro I, cap. XV, p. 44 ; Libro VI, cap. VIII, 
p. 411 ; Libro II, I Parte, cap. XXII, p. 97

(3) Cfr.: L Fl: Libro IV, cap. VI, p. 304 ; Libro V, I Parte, cap. VIII,
p. 352 ; Libro III, c^. XXV, p. 249 ; Libro II, I Parte, 
cap. II, p. 336 ; Libro II, II Parte, cap. XXV, p. 182 ; 
Libro VI, cap. XVII, p. 430 ; Libro VI, cap. XVII, p. 433 
Libro I, cap. IV, p. 19 ; Libro V, I Parte, cap. II, p.336
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MdAjs de inoorcoracicn de los testigos de vista.

(1) L Fl: Libro I, cap. VIII, p. 27
(2) Cfr.: I Parte, cap. II. Actitudes de narrador ante los testigos de vista.
(3) L Fl: Libro II. II Parte, cap. XXV, p.-182 - 183
(4) L Fl: Libro II. II Parte, cap. IV, p. 131
(5) Ibid.
(6) L Fl: Libro I, cap. XV, p. 44
(7) L Fl: Libro V. I Parte, cap. II, p. 336
(8) L Fl: Libro III, cap. IX, p. 206
(9) L Fl: Libro VI, cap. VII, p. 409
(10) L Fl: Libro I, cap. II, p. 14
(11) L Fl: Libro V. II Parte, cap. VIII, p. 414
(12) L Fl: Libro II. I Parte, cap. XXVII, p. 112
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Formulas.

(1) L Fl; Libre I, cap. XTI, p. 36
(2) L Fl: Libre II. I Parte, cap. IX, p. 67
(3) L Fl; Libre II. I Parte, cap. XVII, p. 87
(4) L Fl: Likre II. II Parte, cap. VIII, p. 138
(5) L Fl: Libre I, c^. V, p. 22
(6) L Fl: Libre II. II Parte, cap. XVI, p. 159

Cfr.; Libre I, cap. V, p. 20 ; Libre II. I Parte, cap. XV, p. 82
Libre II. I Parte, c^. XXVI, p. 111 ? Libre V I Parte, cap. VII,
p. 347

(7) L Fl; Libre II. I Parte, cap. XVII, p. 87
Cfr.: Libre II. II Parte, c^. IV, p. 131 ; Libre II. II Parte, cap. XIX, 

p. 168 ; Libre III, cap. V, p. 194 
: Libre V. II Parte, c^. VII, p. 369 

L :  Libre II. I Parte, cap. XXIV, p. 104 
L ;  Litoe III, cap. XXVIII, p. 260 
L :  Libre V. II Parte, cap. IX, p. 375 
L :  Libre V. I Parte, cap. III, p. 338 
.: libre II. II Parte, cap. XXIII, p. 177 
: Libre V. I Parte, cap. III, p. 339 
.: Libre V. H  Parte, cap. XV, p. 394 
L :  Libre VI, cap. III, p. 339 

Libre I, cap, VI, p. 22

Cfr. : Libre I, cap. XIII, p. 36 ; Libre II. II Parte, cap. XV, p. 80 
Libre V. I Parte, cap. I, p. 332 ; Libre VI, cap. XV, p. 425 
Libre II. I Parte, cap. I, p. 45 

Cfr.: Libre II. I Parte, cap. XXIV, p. 105 ; Libre II, II Parte, cap. XV,
p. 154 î Libre III, c^. XXV, p. 248 ; Libre III, cap. XXVI, p. 253
libre VI, cap. X, p. 414

(21) L Fl: Libre V. II Parte, c^. IX, p. 375
Cfr.: Libre II. I Parte, cap. X, p. 70 ; Libre II. I Parte, cap. XVII,p.87

(22) L Fl: Libre IV, cap. XI, p. 316

(8) L Fl: Libre
(9) L Fl: Libre
(10) L Fl; Libre
(11) L Fl: libre
(12) L Fl: Libre
(13) L Fl: Libre
(14) L Fl: Libre
(15) L Fl: Libre
(16) L Fl: Libre
(17) L Fl; Libre
(18) L Fl: Libre
(19) L Fl: Libre

Cfr. : Libre
Libre

(20) L Fl: Libre
Cfr.: Libre
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(23) L Fl: Libre II. I Parte, cap. XII, p. 72
Cfr.: Libre II. I Parts, cap. XIII, p. 75 ; Libre II. II Parte, cap. V 

p. 132 ; Libre II. II Parte, cap. X, p. 143 ? Libre III, 
cap. XXVIII, p. 258 ; Libre III, cap. XXIX, p. 262 ; Libre III, 
cap. XXXVI, p. 279 ; Lilare IV, cap. VII, p. 304 ? Libre V, - 
I Parte, cap. VII, p. 347 ; Libre V. II Parte, c^. XV, p. 394 
Libre V. II Parte, cap. I, p. 354 : Libre VI, cap. IV, p. 400 
Libre VI, cap. VII, p. 409 ; Litre VI, cap. X, p. 414

(24) L Fl: Libre III, cap. XXVIII, p. 260
Cfr.: Libre II, I Parte, cap. XX, p. 92

(25) L Fl: Libre II. II Parte, cap. VIII, p. 139
(26) L Fl: Libre II. II Parte, cap. XIX, p. 168
(27) L Fl: Libre III, cap. XXXI, p. 267
(28) L Fl: Libre III, c^. XXII, p. 241

Cfr.: Libre III, cap. (XXVII), p. 254 ; Libre III, cap. XXIII, p. 258
Libre V. II Parte, c^. VII, p. 369 ; Libre VI, cap. XV, p. 424

(20) L Fl: Libre V. II Parte, cap. XIII, p. 387 
Cfr.: Libre III, cap. XXIII, p. 243

(30) L Fl: Libre III, cap. XXXIII, p. 270
(31) L Fl: Libre III, cap. XXXWII, p. 385
(32) L Fl: Libre III, cap. XXV, p. 250
(33) L Fl: Libre III, c^. XXXI, p. 267
(34) L Fl: Libre III, cap. V, p. 196
(35) L Fl: Libre III, cap. XXIV, p. 246
(36) L Fl: Libre VI, cap. XIV, p. 424
(37) L Fl: Libre VI, cap. XIX. p. 436
(38) L Fl: Libre II. II Parte, cap. XVII, p. 162
(39) L Fl: Libre III, cap. I, p. 185

Cfr. : Libre V. I Parte, cap. IV, p. 340 ; Libre V. II Parte, cap. I -
p. 354

(40) L Fl: Libre III, c^. XXXI, p. 268
Cfr. : Libre III, c^. XXII, p. 271

(41) L Fl: Libre V. II Parte, cap. VIII, p. 373
(42) L Fl; Libre V. II Parte, cap. XIII, p. 386
(43) L Fl; Libre VI. cap. I, p. 396
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(44) L Fl; Libre VI, cap. XIX, p. 436
(45) L Fl: Libre II. II Parte, cap. XVII, p. 162
(46) L Fl: Libre VI, cap. XIX, p. 436
(47) L Fl: Libre V. II Parte, cap. VIII, p. 372
(48) L Fl: Libre II. II Parte, c^. Ill, p. 130
(49) L Fl; Libre III, cap. XXIX, p. 261
(50) L Fl: Libre II. II Parte, cap. XXV, p. 183
(51) L Fl: Libre VI, cap. XXII, p. 445
(52) L Fl: Libre VI, cap. XIV, p. 423
(53) L Fl: Libre VI, cap. Ill, p. 399 

Cfr.: Libre IV, cap. XVI, p. 328
(54) L Fl: Libre V. II Parte, cap. II, p. 355
(55) L Fl; Libre V. II Parte, capi II, p. 356
(56) L Fl: Libre II. II Parte, cap. XIX, p. 167 

Cfr. : Libre III, cap. XXXV, p. 275
(57) L Fl: Libre I, cap. IV, p. 21
(58) L Fl: Libre VI, cap. Ill, p. 399
(59) L Fl: Libre II. I Parte, cap. XVIII, p. 89

Cfr. : Libre I, cap. IV, p. 19 ; Litre II. I Parte, cap. XXIV, p. 103 
Libre III, cap. IX, p. 206 ; Libre III, cap. XXV, p. 249 ; —
Libre III, cap. XXXVIII, p. 285 - 286 ; Libre IV, c^. IV, p.296 
Libre IV, cap. VI, p. 304 ; Libre V. II Parte, cap. VI, p. 369 
Libre V. n  Parte, cap. VII, p. 370 ; Libre VI, c^. VIII, p.411

(60) L Fl: Litre III, cap. XXVI, p. 250
Cfr. : Libre I, cap. p. 38 ; Libre III, cap, XXX, p. 266 ; Libre V

I Panrte, cap. VIII, p. 352 ; Litre VI, cap. XVIII, p. 433
(61) L Fl: Libre IV, cap. X, p. 414 

Cfr. : Litre III, cap. XXV, p. 249
(62) L Fl: Libre V. I Parte, cap. VI, p. 346 - 347
(63) L Fl: Libre II. II Parte, cap. XXV, p. 182
(64) L Fl: Libre III, cap, XXXVIII, p. 285
(65) L Fl: Libre III, cap. XXV, p. 249
(66) L Fl; Libre VI, cap. XI, p. 417
(67) L Fl: Libre III, cap. XXXVIII, p. 286

Cfr.: Litre I, c^. VIII, p. 27 ; Libre IV, cap. XVIII, p. 434
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(68) L Fl: Libre V. II Parte, cap. VII, p. 371
Cfr.: Libre III, cap. XXV, p. 249 ; Libre V. I Parte, cap. VI, p. 346

(69) L Fl: Libre III, cap. XXVIII, p. 285
(70) L Fl; Libre VI, cap. VII, p. 408
(71) L Fl: Libre V. II Parte, cap, XIII, p. 386
(72) L Fl: Lihro II. II Parte, cap. VI, p. 135
(73) L Fl: Libre I, cap. IV, p. 19
(74) IF’l: Libre I, cap. XV, p. 44
(75) L Fl; Libre II. II Parte, c^. VI, p. 135
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En el capitule que dedicames a narrativa en la Histeria de 
La Florida, hemes de estudiar corne una de estas expresienes, les 
cuentes que aparecen en ella. Para elle, indicames en primer té£ 
mine de cuéles se trata, luege precedemes a la explicaclén y an& 
lisis de les textes y per ultime resenames las caracterlsticas - 
de elles.

Lista de cuentes censlderados.

Les cuentes -as! deneminades per el auter- que aparecen en
La Flerida y que nesetres hemos analizar . sen les siguientes:

a) En el Libre II, primera parte, capitule XXV. Dentre del capi 
tule "Del espaclese rendirse de les indies vencides y de la 
censtancia de siete de elles".

b) En el Libre II, segunda parte, capitule XVII. Dentre del capi 
tule "De las cesas que les capltanes Juan de Anasce y Pedre - 
Calderén ordenaren en cumplimiente de le que el general les - 
habla mandade".

c) En el Libre III, capitule VII. Dentre del capitule "De un -
cuento particular acerca de la hambre que les espaneles pasa-
ren, y c6me hallaron cemida".

d) En el Libre III, capitule XXIX. En el capitule "De una defensa 
que un espanel inventé centra el frie que padeclan en Chicaza"

Este primer cuente (1) se narra en el centexte del relate de 
cémo se resistlan a rendirse frente a les espaneles, les indies —  
que, al mande de Vitachuce hablan sestenide contra aquelles una du 
ra batalla. Les espaheles, baje érdenes de Juan Ortiz, se encentra 
ban cercande una laguna, dentre de la cual se hallaban les indies; 
de a peco cedlan e iban saliende del agua, rindiéndese al enemige. 
Este le narra el Inca Garcilase de un mode lento y deteniéndese -
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en mostrar las actitudes de unos y otros.
Prépara luego el motive del cuente cen la cemparacion que 

sigue, la cual muestra a les espaneles, que actüan en salvacién 
de les indies que aün se resistlan, dice:

"...Con utcL coMtancia. y lofutaZzza utavleAon hasta tcu, t K U de ta. toA 
de, y utuvteAon hasia acaboA ta vida, &tno que a aqueJtta hoAa, paAz—  
cÂ-indoLi. at gobtAmdoA tnhumarUdad d&joA pe/ieceA. hombAU de tanta magna 
nÂjnidad y \)lAtiid, que aûn en loi enemigoi noi enamoAa..."

Bigames antes de llegar a la cemparacion misma, la calificâ, 
ci6n que hace el Inca Garcilase acerca de les indies, en esta eca 
sién: en primer términe habla de su "censtancia y fortaleza" cen 
estes des sustantives abstractes, da cuenta de la firmeza y perse 
verancia de les indies en su actitud de resistir, sustentadas per 
su fuerza y vigor flsice. Luege les caracterica cerne "hembres de 
tanta magnanimidad y virtud, que aün en les enemigos nos enamera", 
nuevamente utiliza des sustantives abstractes ceerdinades, que ha 
blan de una gran integridad de énime y de un gran peder en el mo
de de actuar de les indies, que llega a prevocar admiracién aün - 
en les que en ese memento son sus adversaries. Ante elle muestra 
a les espaneles que se dispenen a salvarles y trae pues la cempa
racion clüsica:

"...mandâ a doce eipanotei gAandei nadadoAei que, Itevando ta& eipadai 
en lai bocoi, a tnUtactân de Julio ClioA en AtejandAca de Egtpto y de 
loi pocoi eipaRolei que, haciendo otAo tanto en el aLo Klbii, vende-- 
Aon al duque de Sajonia y a toda iu tiga, entAoien en la laguna y iaca 
ien loi itete vateAoioi Indioi que en ella eitaban” (2).

Compara a les espaneles que van en busca de les indies, per 
el mode en que le hacen, cen la actitud de Julie César en su cam- 
pafia en Alejandrla, de manera que acerca (de) aquella situacién a 
un heche de la histeria clésica. Este recuerde histérico tiene el 
sentido de apreximar las hazanas de les antiques romanes, una vez 
mës, a la de les indlgenas de América, a quienes salvan en esta - 
ecasién les conquistadores.

Per etra parte compara a les espaneles que efrentaron y ven
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cieron al duque de Sajonia y a les suyos en el rie Albis, le cual 
constituye un anticipe del cuente, ya que alude a una circunstan- 
cia que da luege espacio al diâlege del relate.

Califica a les indies que se resistlan a rendirse cerne "va
lereses", es decir,que tenian mucha valentia pues demestraban vi 
ger que excedia sus prepias fuerzas.

A les espaneles muestra ceme "grandes nadaderes" quienes - 
les ayudaban casi en el ultime memento.

Prosigue su relate hasta llegar al cuente en esta ferma:
"Loi nadadoAei entAcuion en et agua y oitlndotoi, audZ poA pitana, bfuizo 
o cabettoi, toi iacoAon oAfuutAando haiia echaxtoi en tienxa mâi ahoga- 
doi que vivoi, que eoiJi no ientlan en iZ. Quedaxon tendidoi en et axena 
tatei cuatei ie puede tmagtnax eitaxtan hombxei que habta cait txeinta 
hoAai que, itn habex xectbtdo otxo atgûn atLvto, habtan andado contxoi- 
tando con et agua".
Observâmes el use del sustentive "arena" ceme masculine ---

siende femenine; y el use de la ferma "habia" per "hacla",
Muestra el estade en que habian quedade les indies y hace -

una alusiôn al lector invitëndole a participer de esa escena cuaa 
de dice "quedaren tendides taies cuales se puede imaginer..." se- 
guide de una proposicién consecutive que plantea la ferma en que 
se hallaban y explicande la situaciôn.

Luege el narrader insiste en la hazaha realizada, en estes 
termines :

"Hazarla pox ciexto incxeibte y que yo no oioxa eicxeb-ùita, it ta autoxi 
dad de tantoi eabatlexoi y hombxei gxandei que, en Jndiai y en EipafUi, 
habtando de etta y de otxoi que e.n eite deicubximiento viexon, no me to 
cexti^caxan, iin ta autoxidad y vexdad det que me diô ta xetaciân de - 
eita hlitoxta, que en toda coia es digno de ie".

El narrader interviens desde su ye en primera persona del - 
singular y seRala la auteridad en la cual se apoya: per una parte 
el relate de "caballeres y hembres grandes" y per etre la de su - 
prepio relater. Encentrames un ejemple de la actitud del escriter 
frente a la materia que narra; en este case necesita respaldarse
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en la "autoridad y verdad" de los mencionados, para reafirmar lo 
que esté contando.

Asf llega el momento en que relatarâ el cuento y para elle 
retoma un punto de referenda del que ya ha hablado, asi en el - 
comienzo dice:

"V poxqae nombA/moi al aCo AZbii, itAâ. Aazân no paiOA adelante iin xe- 
iexÂA un dicho miy catôtico que el maeie de campo Alonio i/ivoi, hexma- 
no del buen docXox Luii Vivoi, a cuyo caxgo quedô ta guaxda det duque 
de Sajonia, dijo despuéi de aquetta xota",

Vuelve al instante en que traté acerca de la batalla que —  
mantuvieron los espaneles centra el Duque de Sajonia cercana al - 
rie Albis; le hace cen una prepesicién encabezada per el nexe eau 
sal "Y perque..." que tiene el valor de serra proposite de aquel 
tema, encentrames etra de las actitudes que asume corne narrader -
de juzgar lo que es cenveniente dentre de su materianarrativa ---
cuande dice en ferma impersonal "seré razon ne pasar adelante sin 
referir..." cen le cual indica que es ése el lugar adecuade para 
relatar un heche vinculade cen el tema.

Para traer aquelle a su narraciôn, anticipa que se trata de 
"un diche muy catôlice" cen le que indica el carâcter de le que - 
ha de contar, para presentar luege a quien lo dije:

"el maese de campo Alense Vivas, hermane del buen doctor —  
Luis Vivas...".

Este es, que le nembra cen el cargo que ténia, el nombre —  
prepie, la relaciôn familiar que le unla a una personalidad, en - 
este case el doctor Luis Vivas (3), y anade ademés la relaciôn —  
que le cupo junte al propie Duque de Sajonia "a cuyo cargo quedô 
la guarda de la persona del duque de Sajonia..." y de la circuns. 
tancia en la que dice le que él ha de relatar que es "después de 
aquella reta" o sea de aquel desbaratamiento de las trépas.

Asi este fragmente sirve de intreduccién al relate del --
cuente, que inicia cen una formula de cempesiciôn que enlaza cen 
lo anterior :

"V iul que, habtdndoie un dia detante de aquel gxoiXiimo y iiexo iajén 
de muchoi mitagxoi que loi imdgenei de Nueitxa Sefioxa en divexiai pox-
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tei det mundo habtan hecho, et duque, como hombxe ato&tgado de lai hexe 
jtoi de Uaxttn Lutexo, dijo e&toi patabxoi..

Tenemos que el narrador caracteriza al personaje del duque - 
de Sajonia de "grosisimo y fiero sajon" es decir, mediante dos ad- 
jetivos que dan cuenta el primero, usado en grade superlative del 
greser de su fisice, y el etro de su mode de ser, ya que "fiere" - 
se relaciena cen su actitud de ferecidad, ambos tienen un sentide 
peyerative ya que sen cualidades que ne le benefician, adecuade a 
les anim ales; luege le muestra come "hembre atesigade de las here 
jlas de Martin Lutere...". Usa aqui el participle "atesigade" en - 
el sentide, también negative de "envenenado" y luege dice "de las 
herejias de Martin Lutere"; usa ademés la designaciôn de "hereji—  
as" para referirse a las teerias de Lutero, cen le cual se pone de 
manifieste el punte de vista del Inca Garcilase y cen lo cual cenfl 
canes la ferroacién religiesa del personaje en cuestiôn (4).

El narrader ha dade ya en estile indirecte el tema del que - 
trataria el relate: el peder milagrese de la Virgen Maria.

En esa clrcunstancia transcribe en estile directe el diëlege 
que mantuvieron el duque de Sajonia -al que primeramente caracter^. 
za y a Alonso Vivas- à quien también habia presentado. Dice pues: 
"En una villa de lai mdi habta una ijitagen de Maxta, tf dectan que hacta mitagxoi. 
Vo la hice echax en et xto Klbii, mai no hizo milagxo atguno".

En esta forma lo vuelve a caracterizar a través de su falta- 
de creencia. Muestra luege el narrader la reacciôn de su interlecü 
ter:

"El maeie de campo, laitùnado de tan matai patabxai, iatiô con gian pxei- 
teza y dijo...", lo présenta heride a causa de palabras tan injurie—  
sas y respendiende cen rapidez:

"iQué mdi milagxo quexdi, duque, que habexoi pexjdido voi en eie miémo - 
xto de la manexa que oi pexdtiteii, tan en contxa de vueitxai eipexanzas y lai 
de toda vueitxa ligat". La contestaciôn del que ténia la guarda del du 
que se hace en ferma directe, poniende ceme eportune ejemplo la de 
rreta sufrida per el duque de Sajonia y los suyes justamente en el 
rie en que echô la Imagen de la Virgen Maria; el sener Alense Vi—  
vas hace cen elle una afrenta a su interlocutor y se burla de él.
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Luego el Inca Garcilase describe la actitud del duque de Sà 
Jonia ante aquella respuesta:

"El duque bajâ e l xoitxo hoita kincox la  baxba en e l pecho, y no la  a l-  
z6 mdi en todo aquel dta ni ialLâ de iu  apoienlo en otxoi Ixe i de coxfii 
do y aveAgonzado de que e l caldlico espaHol hublese convencido iu  In ^ l- 
delidad y iu  hexejla, pxobando habex hecho aquella Imagen de Hueitxa Se 
hoxa milagxo en su miima pexsona y habexlo i l  expeximenlado en iu  pxo-- 
pio dano".

Tenemes aqui etre mode de caracterizar al duque de Sajonia, 
en este case a través de su actitud, cemprebames el peder del na
rrador para pintar el geste de un personaje ante una situaciôn da 
da, en primer termine mostrando su reacciôn ante lo que acababa - 
de escuchar? luege da cuenta de ella mediante des adjetivos: "co- 
rrido" e sea, "confundido" y "avergenzade", y explica el motive - 
con una censtrucciôn causal.

El narrader interpréta el heche desde la perspective de un 
cristiane creyente y en ese sentide califica la creencia del pro
testante como de "infidelidad y herejia".

De manera que el narrader présenta al personaje del Duque - 
de Sajonia baje très aspectes y en diverses mementos: su fisico y
su énime, las creencias que expresa a partir del diâlege y su --
reacciôn ceme consecuencia del mismo.

Se cuenta pues, la cenversaciôn entre un catôlice espanel y 
un protestante sajôn que hace el nüclee central del breve relate, 
que concluye cen la burla del catôlice hacia su interlocutor. 

Veames cômo acaba el cuente, dice :
"Eite cuento, y otxoi muchoi de aq uella  tiempoi y de otxo mdi atxdi y 
mdi adelante, me contô don Alonio de Vaxgai, mi t io , que ie  hallâ pxe- 
iente a I I  y iix v iô  en toda aquella joxnada de Alejnania con oiicio  de 
ioxgento Uayox con un texcio de eipaholei, Uamdndoie Fxanciico de Pla 
iencia, y deipuii iue capitdn de caballoi"

Senala asi el narrador quién le dio la relaciôn de lo que - 
acaba de contar, hace extensive el caudal de relates a otras epo- 
cas. Dice que se lo ha contado su tio, al que présenta (5) a tra-
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vés de su nombre propio y de su actuaciôn en el ejérclto; ha si- 
do ademës testigo de lo que a su vez ha transmitido al Inca Gar- 
cilaso. Asi cita la fuente de su cuento y habla acerca de quién 
se lo ha dado. Tenemos pues, que se trata de un cuento testimo
nial ya que al autor se lo ha contado alguien que ha presenciado 
el hecho que él relata.

El cuento es de asunto religioso y decimos ademés que el - 
narrador hace, aunque sea implicitamente, una alusiôn favorable 
a la creencia catôlica.

Podemos considerar que la Intenciôn del narrador al inter
caler el cuento en medio del relato de la rendiciôn y el salva—  
mento de los indios que persistian en la laguna por parte de los 
soldados espanoles, séria la de amenizar esa narraciôn.

Desde el punto de vista de la composiciôn del relato que - 
acabamos de examiner, encontramos como partes del mismo: una bre 
ve introducciôn al cuento en que el narrador nos acerca al «tsmo 
por medio de ciertas circunstancias ambientales a la vez que da - 
cuenta de la situaciôn que provoca el suceso.

Hace una caracterizaciôn de los indios en forma conjunta, - 
que es elogiosa, y da también ciertos rasgos de los espafSoles que 
han de salvarlos.

El narrador, como lo hemos visto, explica su procéder compq 
sitivo al que lee y hace consideraciones acerca de su materia na
rrative.

Présenta con los elementos habituales de la caracterizaciôn 
de personaJe a los que han de protagonizar el cuento: Alonso Vi—  
vas y el Duque de Sajonia. Ademés los describe también a partir - 
de sus actitudes y del diélogo que despliegan.

En este breve relato, el narrador hace uso del humor en la 
burla que uno de los personajes del cuento hace del otro^al mos- 
trarle el fracaso que ha sufrido en una derrota militar y ante - 
au falta de creencia religiosa. Es humor de situaciôn que se ma- 
nifiesta a través del diélogo.

El cuento en este caso se centra casi solamente en la con- 
versaciôn que mantlenen los protagonistas.
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I
Como comentario final al relato, el narrador da cuenta de - !

quien fuera fuente del mismo, o sea, de quien se lo transmite. Se !
trata de un breve cuento dentro del contexto histôrico.

Si consideramos el punto de vista del Inca Garcilaso, tene- I
mos que eleva a un piano de idealizaciôn las virtudes de los indi. 
genas, en este caso de la regién de Hirrihigua. En cuanto a los - 
espaRoles, digamos que como hombre catôlico hace prevalecer en el 
protagoniste esa creencia, enfrentado con un duque protestante. |

En cuanto a la narraciôn histôrica prosigue con el relato - ;
de la suerte de los indios, que venia desarrollando hasta el mo—  I
mento en que interrumpe para contar el cuento.

El cuento que hemos de considerar a continuaciôn, lo inclu- 
ye el Inca Garcilaso en un relato histôrico (6) en el que trata - 
de las ôrdenes que dos capitanes espanoles; Juan de Anasco y Pe—  
dro Calderôn hablan dado a los suyos en curaplimiento de la que su 
general les habla encomendado. Es el momento en que se encuentran 
en la regiôn de Hirrihigua en el que los espanoles han pactado con 
el cacique indlgena Mucozo.

El narrador da cuenta de la acciôn de Juan de Anasco, de Pe 
dro Calderôn y de Gômez Arias ; para guiar al lector alude a los - 
otros pasajes del relato y metôdicamente dice empleando fôrmulas 
de composiciôn que Justifican su actitud;

"/Juan de AHoicof dio aviso al capitdn Pedxo CaldexSn del oxden que el 
gobexnadox mandaba que llevase en el camino que habia de hacex pox tie 
xxa y, habiindose despedido de los demds compadexos, se hizo a la vela 
en demanda de la bahla de Aute donde lo dejaxemos hasta su tiempo".

Con esta fôrmula, el narrador déclara que abandons este tema 
en un punto y anuncia a la vez que ha de retomarlo en otro momento
de su historia, indicando que ha de ser en el que cronolôgicamente
le corresponds. Con lo cual vemos que el relator domina su materia >• 
narrativa, en este caso de asunto histôrico.

En el pârrafo que le sigue hace nuevas indicaciones acerca - i

de su procéder, a propôsito del comportamiento de otro personaje - ■



130

espaRol, dice:
"El buen cabattexo Gâmez Axias, que tambifn ttevaba comlsiSn det gobex- 
nadox paxa Ix  a La Habana en la  caxabela paxa JUt a v is itax  a VoRa Isa-~ 
bel de Bobadilla y a la  cludad de La Habana y a toda la  Jjsla de Santia
go de Cuba y doxies cuenta de lo  que hasta entonces les habia sucedido 
y de las buenas paxtes y calidades que habian visto y notado de La Flo 
xLda, demds de lo  cual habia de txatax otxos négocias de impoxtancia,- 
que, poxque no son de nuestxa histoxia, no se hace xelaciân d e llo s ..."

En este ejemplo tenemos una actitud del narrador frente al 
de su obra; ella es la de elegir lo que conviens a su relato; —  
veamos cémo lo expresa: enuncia el tema: los negocios hechos por 
los capitanes en La Florida. De modo que aqui también encontre—  
mos que el Inca Garcilaso decide, escoge y déclara la forma en - 
que encara el material histôrico.

También dentro del plan de la obra, el narrador muestra su 
intenciôn al que lee, valléndose principalmente de la fôrmula de 
composiciôn y como introducciôn al relato del cuento dice lo si- 
guiente:

"Atxds, en e l libxo pximexo, hicimos menciân, diciendo que los indios - 
de este pxovincia de Hixxihigua, en dos lances habian pxeso dos espaRo- 
les . Lo cual fue mds pox culpa de los mismos espaRoles pxesos que pox 
gana que los indios hubiesen tenido de hacexles mal, y, poxque iuexon 
cosas que sucediexon en e l tiempo que e l capitdn Pedxo Caldexân estuvo 
en esta pxovincia, despuis que e l gobexnadox sa liâ  de e lla , aunque son 
de poca impoxtancia, y también poxque no le  sucediexon otxas de mds mo_ 
mento, sexd bien contaxlas aqui”.

En primer término usa una fôrmula de remisiôn con la que re 
cuerda al lector la clrcunstancia del relato narrativo-histôrico 
en que ha tratado este asunto; utiliza para referirlo el estilo - 
indirecte, luego él mismo explica cômo se realizô el lance toman- 
do parte por los indios. Para dar cuenta del motivo de inclusiôn 
de ese tema en este punto, utiliza una proposiciôn subordinada —  
causal en la que senala que es la ocasiôn temporal propicia para 
hacerlo, a la vez él mismo juzga los hechos a narrar como de "pg
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ca importancia" y luego continuando con la justificaclon de la - 
situaciôn del relato dice que lo hace porque no se dieron "otras 
de més momento" con lo que quiere significar que no hubo otras - 
cuestiones de mayor peso. Como narrador vuelve a juzgar su mate
ria y dice, pues, "seré bien contarlas aqui". Luego utiliza una 
de las formas de encadenamiento del relato con la que introduce 
el cuento;

"Ea de sabex que tos indios de aquella pxovincia tenian hechos en la 
bahia de Espixitu Sancto gxandes coxxales de piedxa seca paxa gozax - 
de las lizas y otxo micho pescado que con la cxeciente de la max en - 
ellos entxaba y, con la menguoiite, quedaba acoxxalado casi en seco, y 
exa mucha la pesquexia que los indios asi mataban. V los Castellanos 
que estaban con el capitdn Pedxo CaldexSn gozaban también de ella".

La fôrmula que inicia el fragmente "Es de saber que..." - 
enlaza el texto anterior con la narraciôn que le sigue. El escri. 
tor senala las circunstancias que han de dar ambientaciôn al re
late; se refiere a los naturales de la region y a la construccion 
ideada para gozar de la actividad de la pesca.

Observâmes en esta breve introducciôn la descripciôn del —  
efecto que producia el movimiento del mar en la invenciôn que ha
bian realizado. Para ello emplea oraciones independien tes coordi. 
nadas principalmente, modificada una de ellas por una proposiciôn 
subordinada final en la que se explica el propôsito de la cons—  
trucciôn; observamos el uso latinizante del verbo en posiciôn fi
nal y las formas verbales que estén en el Pretérito Imperfecto —
del Indicative : "con la creciente...entraba" y "con la menguan--
te...quedaba acorralada..." en construcciones paralelas. El em--
pleo de dicho tiempo muestra la duraciôn de la acciôn; en un caso 
da cuenta de los peces que seguian el movimiento de las aguas y - 
en otro de la acciôn de los indios y de los castellanos, las que 
se repetian en un caso y costituian un habito en el segundo de - 
ellos. El primer caso estaria dado por las construcciones siguieji 
tes;

"...las lizas y otra mucho pescado que con la creciente de 
la mar...entraba, y con la manquante, quedaba acorralada casi en
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seco...".
Para mostrar a los indios y espanoles que gustaba de esa ac 

tividad de la pesca dice:
"...y era mucha la pesqueria que los indios asi mataban. Y - 

los castellanos que estaban con el capitén Pedro Calderôn gozaban 
de ella".

Examinaremos a continuaciôn el texto del cuento por fragmen
tos.

"Acaecté que un dia se tes antojô a dos espaRotes, e t uno Wmado Pedxo 
Lépez y et otxo Antân Gatvdn, natuxaies de Vatvexde, de ix  a pescax sin  
oxden det capitdn. Fuexon en una canoa pequeRa y ttevaxon consigo a un 
muchacho, natuxal de Badajoz, de catoxce o quince oRos, que habia nom- 
bxe Diego MuRoz, paje del mismo capitdn".

En este trozo hace la presentaciôn de los protagonistas —  
del cuento, usando los elementos acostumbrados: lugar de origen,- 
ntxnbre propio y en el caso del mozo agrega edad y cargo desempena 
do (7). Ademés da ya los primeros trazos del relato con lo que —  
prépara el desarrollo posterior del mismo.

Prosigue luego contando:
"Andando los dos espoRoles pescando en un coxxal gxande, llegaxon veinte 
indios que iban en dos canoas, sin otxos muchos que quedaban en tiexxa y
entxando en e l coxxal con buenas palabxas, de ellas en espaRol y d e --
ellas en indio, les dijexont "Amigos, amigos, gocemos todos del pescado". 
Pedxo Lâpez, que exa hombxe sobexbio y xûstico, les d ijo i "Andad paxa pe 
xxos, que no hay paxa qui tenex amistad con pexxos". Diciendo es to eché 
mano a su espada y h ixiâ a un indio que se le  habia llegado cexca. Los - 
demds viendo la  sinxazân de los espaRoles, los cexcaxon pox todas paxtes 
y a ilechazos y a polos con los axcos y con los xemos de las canoas mata 
xon a Pedxo Lâpez, que causé la  pendencia y a Galvdn dejaxon pox muexto, 
la  cabeza abiexta y todo e l xostxo desbaxatado a podex de polos, y a Die 
go UuRoz llevaxon pxeso, sin hacexle otxo mal pox su poca edad".

Tenemos en el trozo anterior el nücleo de relato. Observamos 
en él los siguientes aspectos:
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En la primera frase encontramos para dar cuenta de las ac- 
ciones de los espanoles, el uso de formas de gerundio simple que 
expresan la duraciôn de ellas; la primera forma "andando" se ve 
completada por una segunda "pescando" lo que les da un valor ad
verbial temporal que significa "cuando se hallaban pescando..." 
y de simultaneidad con la anterior, el tercer gerundio "entrando 
en el corral..." nos muestra ya a los indios de los que antes se 
los describe con movimientos temporales : "llegaron..." en el Pre 
térito Indefinido indica el movimiento de la llegada y ademës —  
usa otras dos formas en el Pretérito Imperfecto que son "iban en 
dos canoas..." "otros quedaban en tierra...". O sea, se trata —  
aqui de dos hechos que tienen una cierta duraciôn y que se desa- 
rrollan en forma conjunta.

El narrador emplea varios complementos circunstanciales —  
que completan las ideas manifestadas por los nücleos verbales cg 
mo ser:

pescando "en un corral grande" 
iban "en dos canoas" 
entrando "en el corral"

Todos éstos son circunstancias en que se precisan los luga 
res en que se realizaban las diversas acciones.

Asi llegamos al momento en que se entabla un diélogo entre 
"los dos espanoles" a los que anteriormente ha caracterizado y - 
los "veinte indios" que sôlo nombra de esta manera grupal.

Respecte de la conversaciôn senala el narrador que los in
dios se acercan "con buenas palabras..." es decir, manifestando 
una actitud amable, y lo expresa a través de este complemento de 
modo "de ellas en espanol y de ellas en indio...", esta construe 
ciôn con valor partitive constituida po dos complementos coordi- 
nados entre si, muestra dentro del gesto dé cordialidad anterior 
mente senalado. el esfuerzo de hablar "en espanol" para ser com- 
prendidos por aquellos y otro poco "en indio" que era su lengua.

Luego el Inca Garcilaso transcribe el breve diélogo que - 
se estableciô que es el siguiente;

"/los indios/ les dijeron: "Amigos, amigos, gocemos todos
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del pescado". Pedro Lopez, que era hombre soberbio y rüstico les 
dijo; "Andad para perros, que no hay para que tener amistad con 
perros".

En el cual destacamos el tono de invitacién que muestra el 
escritor por parte de los indigenes hacia los espanoles a quienes 
llaman "amigos".

Luego el narrador antes de dar la respuesta de los espano—  
les, vuelve a caracterizar a uno de ellos ya presentados, Pedro -
Lépez, a través de una proposiciôn adjetiva de relative en la ---
cual da cuenta de su modo de ser, mediante dos adjetivos califica 
tivos: soberbio y rûstico; o sea, lo caracteriza como altivo y —  
arrogante a la vez que indica que es una persona grosera; esta ca 
lifIcaclôn sirve para anticipar y de algûn modo justifican la reg. 
puesta que da a los indios.

El tono de la contestaciôn, maniflesta desprecio por los —  
indios a quienes trata de "perros". Muestra luego la acciôn del - 
mismo espanol, a través del uso de formas verbales "diciendo es—  
to..." uso de gerundio simple que indica la simultaneidad con la 
acciôn que muestra que "echô mano a su espada" en un Pretérito - 
Indeflnido de la exprèsion "echar mano" que quiere decir alcan—  
zar a tomar, en este caso la espada, objeto directe del verbo. E 
inmediatamente realize con ella otro movimiento que es puntual,- 
cuando dice; "y hiriô a un indio...".

Observamos el uso de la concjunciôn copulativa "y" delante
del grupo "hi" que actualmente es sustituido por la conjunciôn - 
"e" para evitar el efecto fonético de cacofonia.

El verbo "hiriô" que se une pues,a la forma "echô mano", - 
se halla también en el Pretérito Indeflnido y como aquél,se cons 
truye en este caso con un objeto directe, de persona.

La oraciôn que sigue muestra la reacciôn de los indios ---
frente a los hechos, en la que observamos también la importancia
del empleo de las formas verbales" nuevamente tenemos el uso del 
gerundio simple con valor adverbial causal en la frase: "viendo 
la sinrazôn de los espaRoles" con lo cual el narrador interviene 
para calificar la conducta de aquéllos; inmediatamente describe
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la reacciôn de los indios expresadas con las formas del Pretéri
to Indefinido modificadas por los distintos complementos "los -- 
cercaron por todas partes...", donde "los" représenta en un obje 
to directe a "los espanoles" y "por todas partes" es un comple—  
mento circunstancial de lugar que enfatiza el signlfIcado del —  
verbo. Para el segundo verbo coordinado con el anterior tenemos 
los siguientes complementos: "a flechazos y a palos": circuns—  
tanciales de medio o instrumente encabezados por el nexo "a" y 
coordinados por el nexo coordinante "y" que indica los elemen—  
tos de los que se valieron en la lucha. "...con los arcos y con 
los remos de las canoas", otros complementos circunstanciales - 
de medio, pero encabezados por el nexo "con" y coordinados en—  
tre si, que muestran otros instrumentes que utilizaron los in—  
dios contra los espanoles.

El verbo se emplea en su uso latinizante al final de los - 
complementos circunstanciales. Después sefiala el sujeto de la ma 
tanza "a Pedro Lôpez que causé la pendencia..."; o sea, aparece 
en caso objeto indirecte designado con el nombre propio y modifjL 
cado a su vez por una proposiciôn adjetiva que explica el motivo 
que provocô la lucha y por el cual fué objeto de dano.

En cuanto al segundo conquistador, describe también el es- 
tado en que quedô después de la lucha, dice: "Y a Galvân dejaron 
por muerto, la cabeza abierta y todo el rostro desbaratado a po- 
der de paies...". La censtrucciôn verbal "dejar por muerto", tam 
bién esté en Pretérito Indefinido y en posiciôn final respecte - 
del objeto indirecte, significa "dar por muerto", o "como si hu- 
biera quedado muerto"; el autor describe "la cabeza abierta"; es 
to es, partida; "todo el rostro desbaratado a poder de palos"; o 
sea, la cara enteramente destrozada a causa de los golpes recibi
dos. En este punto el narrador describe el estado de ruina en -- 
que habian quedado los espanoles, haciendo uso de imégenes gréfi_ 
cas a la vez que de explicaciones de la situaciôn. En cuanto al 
tercero de ellos, dice: "...y a Diego Munoz llevaron preso, sin 
hacerle otro mal por su poca edad..." en este caso indica el mo
tivo que justifica que no le hicieran un dano mayor, en un corn—
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plemento circunstancial de causa.
En el pârrafo siguiente el relator da cuenta del comporta—  

miento de los soldados espanoles que no habian intervenido en la 
pelea:

".. .Los castiJüüinos que estaban en et atojomiento aoidiexon en canoas 
a ta gxita pox dax socoxxo a tos suyos, y ttegaxon taxde, poxque ha-- 
ttaxon muextos tos dos companexos, y et otxo, pxeso en podex de tos - 
indios” .

Observamos nuevamente el empleo de verbos; en Pretérito Im
perfecto del Indicativo "estaban" da cuenta de la permanencia en 
el lugar que indica el complemento circunstancial, "en el aloja- 
mlento". Las demés formas verbales estân expresadas en el Preté
rito Indeflnido e indican las sucesivas acciones de ayua; cada - 
una de ellas tiene uncomplemento circunstancial que compléta la 
idea del nücleo verbal:

a la grita 
"acudieron" en canoas

por dar socorro a los suyos; este üi 
timo caso maniflesta una proporcion subordinada final encabezada 
por el nexo "por"; la frase verbal "dar socorro" es una perifra- 
sis para senalar el sentido de "ayudar" y posee a su vez un obje 
to indirecto "a los suyos" para mostrar a los beneficiarios de - 
la actitud; la otra forma verbal es "llegaron" y la compléta el 
circunstancial de tiempo "tarde"; ello es explicado por el pro—  
pio narrador en una proposiciôn subordinada causal en la que 
muestra el estado en que encontraron a sus compaReros: "porque - 
hallaron muertos los dos corapafieros, y el otro, preso en poder - 
de los indios...".

Observamos la expresiôn del objeto directo de persona, en 
este caso sin la preposiciôn "a".

El verbo "hallar" también en el Pretérito Indefinido indi
ca a través de los participios "muertos" y "preso" en funciôn de 
predicativo subjetivo con respecto a "companeros", el modo en —  
que estaban aquéllos.

Prosigue el relato detallando los pasos que siguieron los -
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soldados respecto de los suyos;

"A Pedxo Lôpez entexxaxon y a Antôn Galvdn, sirvtiendo que todavXa xespi 
xaba, te  kiciexon benei-icios con que se xestUuyô a esta vida, pexo tax 
dô en sanax de tas hexidas mds de txeinta dias, y, pox muchos mes es, -- 
aunque sanô de sus miembxos, quedô como tonto, atxonado de ta cabeza de 
tos patos que en eJUa te  diexon".

De la suerte del primero de los espanoles nombrados dice —  
simplemente "enterraron" en un uso latinizante del verbo en posi
ciôn final; respecto del segundo de ellos, Antôn Galvân el narra
dor indica los cuidados con que lo trataron los companeros; con - 
valor causal que se coordina con el hecho de "repirar aun" del —  
malherido, después del cual en una proposiciôn independiente se - 
relatan los movimientos de los espanoles, usando ya el Pretérito 
Indefinido, veamos cada una de ellos; "le hicieron b e n e f i c i o s " 
es una perifrasis por "beneficiar" esto es, producir mejoria para 
alguien. Esta acciôn muestra el resultado, que compléta la propo
siciôn adjetiva "con que se restituyô a esta vida" y luego se res 
tringe en un tanto el grado positive de la misma por medio de una 
proposiciôn de valor adversative, "pero tardô en sanar de las he- 
ridas mâs de treinta dias..." y por otra proposiciôn concesiva -- 
"aunque sanô de sus miembros...", luego la situaciôn en que quedô 
esté dada por la oraciôn principal;

"por muchos meses/.../ quedô como tonto atronado de la cabe 
za de los palos que en ella le dieron".

Usa una comparaciôn "como tonto" que Compléta con la expre- 
sôn "atronado de la cabeza", esto es, aturdido en su mente, per-- 
turbado; explica la causa a través de un complemento encabezado - 
por el nexo "de", o sea, de los palos o a causa de ellos; este, a 
su vez es ampliado por una proposiciôn adjetiva.

Esta situaciôn ya habla sido relatada cuando el narrador de 
cia respecto de Galvân;
"a Galvân dejaron por muerto, la cabeza abierta y todo el rostro - 
desbaratado a poder de palos..."
en lo que habiamos ya analizado que "dejar por muerto" no determi 
naba el estado fatal, y la causa, pues, ya habia sido dicha.
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Actualizando la anécdota, el narrador nos trae al protago- 
nista y dice:

"...y I I ,  /Antonio GaJLvéin/ que en salad no exa. et mds discxeto de sus 
aldeanos, slempxe que contaba to que aquel dta habta acaecido, entxe - 
otxas xdsticas palabxas dectai "Cuando tos indios nos maXaxon a mi y a 
mi companexo Pedxo Lâpez, hecimos esto y esto". Los companexos, habien 
do ptacex con It, te  decian: "A vos no os mataxon, sino a Pedxo Lâpez 
iCâmo decis que os mataxon, fxies estais vivo? Respondia Antân Gatvdn:
"A mi también me mataxon, y s i soy vivo, Vios me votviâ a dax ta  v i—  
da".

En el fragmente final del relato encontramos nuevamente el 
uso del diélogo, esta vez entre uno de los protagonistas, Antôn - 
Galvân y sus companeros. El narrador lo introduce mediante las —  
circunstancias en que dicha conversaciôn se repetia y présenta —  
nueva caracterizaciôn del personaje, en este caso, a través de su 
fisico: Con la construcciôn comparative "...él, que en salud no -
era el mâs discrete de sus aldeanos...". En la proposiciôn si----
guiente muestra la clrcunstancia de la reiteraciôn del hecho, por 
medio de la locuciôn adverbial "siempre que", usada como "cada —  
vez que". El narrador juzga lo que el personaje decia como de 
"rüsticas" palabras, o sea "toscas", que denotaban falta de culti, 
vo del personaje.

Ya habiendo dado el carâcter de la conversaciôn, el autor - 
la transcribe en estilo directo:

"Cuando los indios nos mataron a mi y a mi companero Pedro 
Lôpez, hecimos esto y esto..."

En esta reproducciôn de su lenguaje destacamos al designarse 
a si mismo en primer lugar, en vez de hacerlo en ultimo término. - 
Ademâs observamos el uso de la forma"hecimos" con vocal "e" por"hî  
clmos" propio de la época,de vacllaciôn vocâlica.

Luego transcribe las observaciones de sus interlocutores, y 
por ultimo la afirmaciôn del ignorante personaje que sostenia ha—  
ber muerto y vuelto a la vida a la gracia de Dios. Observamos el - 
uso del verbo "ser" por "estar" que se repartian el empleo en la - 
época.
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Destacamos la comlcidad de la situaciôn expresada a través 
del diélogo. Para subrayar el rasgo de incultura del personaje - 
insiste el narrador en la repeticiôn de la acciôn, lo que da cuen 
ta de la burla que provocaba en sus companeros:

"...Pox oixte estas xusticidades y gxosextas. Le hacian contax muchas - 
veces et cuento y Gatvdn, pexsevexando en su tenguaje putido, diciéndo- 
to stempxe de una pxopxia manexa, daba contenta y qui xeÀx a sus compa- 
Rexos".

Vuelve a calificar lo que el personaje decia como "rustici- 
dades y groserias" esto es, dos sustantivos abstractos coordina—  
dos, con los que el narrador acentüa ese modo de ser de Antôn Gai 
van de hombre de campo sin educaciôn, tosco, basto.

Ademés el autor hace uso de la ironia al considerar su len
gua je como "pulido" que quiere decir justamente sin tosquedad, —  
sin asperezas, séria un lenguaje cuidado, lo contrario de lo que 
él quiere decir.

En lo que respecta a la composiciôn del cuento que acabamos 
de examinar, hemos considerado en primer lugar una introducciôn - 
en que el propio narrador guia al lector a través de explicacio—  
nés acerca de su obra, que justifican la posiciôn del cuento en - 
ese punto del relato.

Ya en el anélisis del cuento, hemos considerado una breve - 
introducciôn al mismo en que el autor procédé a pintar el clima - 
en el que se llevaria a cabo el suceso.

Luego hace la presentaciôn de los personajes que han de in
tervenir en el relato; digamos que de los espanoles da indicacio
nes précisas pero a los indios los désigna en forma indetermina- 
da o grupal.

Tenemos luego el desarrollo del cuento dado especialmente - 
por las acciones de los espanoles en primer término y por las 
reacciones de los indios como consecuencia de aquéllas. Este po—  
drla esquematizarse en los siguientes momentos o circunstancias: 

llegada de los indios 
diélogo entre indios y espanoles 
ataque a Pedro Lôpez
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reacciôn de los indios
llegada de los espanoles que no habian intervenido en la lucha 
y su procéder respecto de los companeros: entierro de Pedro Lô 
pez, curas a Antôn Galvàn.

Después de contar el suceso, el narrador pasa a otro aspec- 
to del relato en el cual muestra al personaje que quedô vivo, que 
recuerda aquel suceso en forma cômica frente a sus compaReros.

Esto provoca una situaciôn humoristica basada en la ridicu- 
lizaciôn que se hace del personaje, que se manifiesta a través —  
del diélogo. En esta situaciôn son los compaReros los que gozan - 
de la comicidad del personaje burlado, el humor se basa también -
en el poco conocimiento del protagoniste del hecho, en el acen---
tuar ese defecto en el cual se insiste cada vez que lo hacen repe 
tir el cuento. Es decir, que el narrador incluye en el cuento el 
humor de personaje y de situaciôn, y en este mismo sentido él ha
ce uso de la ironia, en el comentario que hace al final del cuen
to como lo hemos visto al decir "per sever ando en su lengua je puli. 
do..." cuando lo ha mostrado como tosco y éspero en su hablar.

Esto lo dice en la parte que puede considerarse como el co
mentario final que hace acerca del cuento, antes de proseguir con 
el relato de otro suceso acaecido entre espaRoles e indigenas de 
la misma regiôn de Hirrihigua.

Digamos que la caracterizaciôn de los personajes en el rela 
to se hace a través de los rasgos habituales, de las diferentes - 
actitudes, que muestra el caso como asi también el diélogo.

El cuento del que hemos de tratar lo relata el autor en el - 
Libro III (8) en ocasiôn en que los capitanes espaRoles conducian 
a los suyos hacia la provincia de Cofachiqui y de los incidentes 
que sufrian en ese camino.

Lo titula el Inca Garcilaso "De un cuento particular acerca 
de la hambre que los espaRoles pasaron, y cômo hallaron comida".

Digamos que él mismo lo denomina "cuento" y "particular", o 
sea, raro y singular en su especie; enuncia el tema "acerca del - 
hambre..."
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Veamos cômo comienza el relato, dice asi:
"Votviendo a la hambxe y nec.esi.dad que et gobexnadox y su ejlxcÂXo pasa 
xon aquettos dias, me paxeciâ contax an caso paxticutax que pas S entxe 
unos soldados de tos mds aventajados que en et xeat habia paxa que pox 
it se considexe y vea to que se padeciexa en comûn, que decix cada co~ 
sa en paxticutax sexia nunca acabax y hacex nuestxa histoxia muy pxoti 
ja".

El narrador para introducir el cuento utiliza una de las fôr 
mulas de encadenamiento con la cual enlaza un asunto ya tratado -- 
con el présente, formado por el gerundio "Volviendo a..." para re- 
tomar el tema que enuncia "la hambre y necesidad que el gobernador 
y su ejército pasaron aquellos dias..." en esa forma anticipa que 
trataré de las carencias sufridas por los espanoles durante la tra 
vesia. Usa el verbo "pasar" al final de la frase y bajo las formas 
"pasar hambre" y de "pasar necesidad" o sea, soportarlas; en este 
ultimo caso tenemos que el uso del espanol actual es con el plural 
de necesidad y no como él lo expresa en singular, el sentido es el 
de sufrir privaciones de un modo general.

Luego interviene el propio autor para dar cuenta de su elec- 
ciôn de la materia en este punto al decir desde la primera persona 
del singular:

"me pareciô contar un caso particular que pasô entre unos -- 
soldados de los més aventajados"
De modo que a propôsito del tema enunciado ellge lo que él - 

llama un "caso particular", pareciera que asimila en este momento 
el sentido de "caso" al de "cuento" segûn lo habia denominado en - 
el titulo del capitule; y lo califica, como entonces de "particu—  
lar", o sea singular, raro, tal como lo senaléramos en ese primer 
acercamiento a la materia narrativa.

Indica quiénes serian los protagonistas de su relato, lo que 
dice en una proposiciôn adjetiva de relative:

"que pasô entre soldados de los més aventajados que en el —  
real habia..."
Caracteriza a los personajes en esta construcciôn comparati

ve de partitive como los més notables o sobresallentes del campa—
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mento. Observamos el uso latinizante del verbo en posiciôn final; 
y dice después el narrador;

"para que por él se considéré y vea lo que se padeceria en 
comûn, que decir cada cosa en particular séria nunca acabar 
y hacer nuestra historia muy prolija".
Asi pues toma este "caso" como ejemplar de la situaciôn que 

se vivia, ésto lo expresa en una proposiciôn subordinada final en 
la cual insiste en que a través del presents relato "se considéré 
y vea...", es decir, se pueda juzgar y a la vez se pueda conocer 
lo que alli "se padeceria en comûn", emplea aqui el modo potencial 
para indicar una suposiciôn del estado que sufririan los soldados. 
La forma "en comûn" alude al sentido general de la situaciôn, de - 
la que él mostraré un caso extensivo a otros intégrantes del cuer- 
po.

Tenemos una alusiôn indirects al lector hecha en forma impe£ 
sonal después que el autor ha senalado su elecciôn del caso, asumi. 
do por la proposiciôn final cuyos nûcleos verbales apuntan al que 
lee.

Después el narrador explica en una proposiciôn subordinada - 
causal el motivo de haber escogido un caso entre otros para que —  
sirva de ejemplo;

"que decir cada cosa en particular séria nunca acabar y ha—  
cer nuestra historia muy prolija".
Con ello expresa la imposibilidad de narrar en forma deteni- 

da cada uno de los sucesos o acontecimientos, ya que implicaria hg, 
cer una obra muy en detalle y muy extensa.

Se refiere a su obra como "nuestra historia" con lo cual in
cluye al lector como participe del relato que escribe.

En este pârrafo encontramos pues, al narrador que hace expli 
citos desde el modo en que elige un caso para relatar, del sentido 
ejemplar que le otorga, de la intenciôn que lleva frente al que la 
lee, y de ciertas caracteristicas de su obra; todos ellos pertene- 
cientes al sentido de composiciôn de la misma. A su vez este frag- 
mento sirve de introducciôn al relato del cuento.

Digamos que encontramos en ello una gran preocupaciôn del In
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ca Garcilaso como narrador, por explicar al lector la intencion y 
las razones de su procéder al redactar su historia, lo que a su - 
vez indica un propôsito de hacerla més comprensible a aquél. Ello 
dénota también una necesidad suya de hacer lo que relata mës cla- 
ro y como consecuencia ser didéctico.

Hecha la introducciôn al relato que hemos considerado, en—  
tra en el cuento en s£ mismo. pues, diciendo;

"E* oiiX. que. un dCa de toA de mayon. hamhAe cuclùlo AoldadoA de loA md& -- 
p/UncipaZe6 y vatienteA, que poA. 6en. taZeà hacXa.n donaOie y nÀAa, aunque 
fatsa, deZ tnabajo y nece&ddad que pcuaban, qulAJienon, ponque eAun de - 
una c/manada, èaben qui boAtimento hahla entne eJtZoA y haZZanon que ape 
noA hahCa un punado de zona".

Comienza el relato con una de las formulas de composiciôn - 
que enlaza lo anterior con lo siguiente "Es as£ que...".

Para indicar las circunstancias en que suced£a el hecho di
ce: "un dla de los de mayor hambre" en una construcciôn de parti
tive comparativa y pasa luego a caracterizar a los protagonistas 
como "cuatro soldados de los mâs principales y valientes..." con 
una construcciôn idéntica a la anterior en que destaca las virtu- 
des de los espaüoles a través de dos adjetivos cordinados, "prin
cipales" se refiere al grado de importancia que tenian en el de—  
sempeno de sus tareas, en tanto que "valientes" se relaciona con 
la cualidad de su énimo y su heroicidad.

Continua caracterizândolos a través de una proposiciôn adje 
tiva que incluye una concesiôn al sentido de ella, diciendo de la 
actitud de los soldados:

"...que pos ser taies /principales y valientes/ hacian do—  
naire y risa, aunque falsa, del trabajo y necesidad que pa- 
saban...".
Tenemos que no dice en esta ocasiôn de quiénes se trata si- 

no que los marca con sus cualidades. Los describe mediante el corn 
portamiento: "hacian donaire y r i s a " esto es, hacer donaire de 
algo, en este caso "del hambre y necesidad que pasaban" significa 
que se burlaban con gracia de aquella situaciôn. Dice también —
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que se re£an y en este punto en el que agrega "hacian donaire y - 
risa, aunque falsa" indicando que no era tal esa conducts, o que 
era falsa, es decir que era irreal o fingida frente a los demâs, 
que sufrian esa misma circunstancia.

Observâmes también el uso latinizante del verbo "pasar" en 
posiciôn final.

Asi llega el narrador a dar la idea central de la oraciôn - 
mediante una independiente que da cuenta del deseo de los solda—  
dos, dice:

"...quisieron, porque eran de una camarada, saber qué bas-
timento habia entre ellos, y hallaron que apenas habia un
punado de zara".
Se express con el empleo de una frase verbal "quisieron sa

ber" y una proposiciôn interrogativa indirects que funciona como 
objeto dlrecto del nucleo "saber", el propôsito de los espanoles:
"quisieron...saber qué bastimento -o provisiôn- habia entre ---
ellos".

Esta oraciôn se interrumpe con una proposiciôn subordinada 
causal que explica el motivo de esa indagaciôn "porque eran de —  
una ceunarada". Deciden revisarlo por tratarse de bienes de una —  
persona companera que convive con ellos. El resultado de la inqui 
sisciôn vueIca el autor en la oraciôn principal "y hallaron que - 
apenas habia un punado de zara".

En la busqueda de alimente se constata la realidad de ese - 
breve enunciado, en el que destacamos el "apenas" con que se enfà 
tiza la necesidad y la carencia del mismo. Anticipemos ademës que 
el "pufiado de zara" ha de ser el "motivo" que da lugar al cuento.

A continuaciôn el narrador relata en qué forma lo emplearon 
y dice:

"PoAÆ to nepoAtin, ponque cAedeie atgo, ta. cocieAon, y en buem tguat-
dad, Ain agAavto atguno, cuptzAon a cUez y ocho gnanoA"

Obserbamos el uso del pronombre personal neutro en caso ob
jeto directo, antepuesto al verbo repartir, como particularidad - 
sintéctica; ademâs del empleo del nexo "porque" como encabezador 
de una proposiciôn subordinada final, luego el uso de la forma —
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verbal "cupieron" para indicar lo qua les correspondiô a cada sol 
dado, en partes iguales.

Prosigue el relato:
”Lo6 t/teA de eZtoA, I  quel ejuan Antonio Ca/uUiZo y Pedno Mon6n y FnancxA 
CO Pechudo, comienon taego aua poAteA".
En este momento de la narraciôn el autor individualiza a los 
personajes a los cuales ya habia caracterizado, dando aqui - 
sus nombres respectivos.
"Et cuanto, que ena Gonzato SitveAt/ie, eckâ aua diez y ocho gnanoA de - 
maCz en un paffueto y toA metiâ en et Aeno. Poco deApulA Ae topâ con un 
Aotdado caAtetJia.no, que Ae decia FnanciAco de Tnoche, natunat de BungoA, 
et cuat te dijo: "iLtevéuA atgo de comen?". Gonzato SitveAtne te neApon 
diô pon donaine: "St, que unoA mazapaneA muy buenoA, necién hechoA, me 
tAujenon ahoAa de Sevitta". FnanciAco de Tnoche, en tugan de en^adoAAe 
Atô et diApoAjote".

Nos detenemos en este punto para examinar la conducta del —
ultimo de los capitanes caracterizados, del cual ahora sabemos --
quién es: Gonzalo Silvestre, que ha de ser el relator de la histo
ria. El narrador describe sus acciones que pone en el Pretérito In 
definido marcando asi que son hechos puntuales y los muestra como 
sucesivos. En el encuentro con otro soldado, lo describe con los - 
rasgos habituales de presentacion de personaje (9); nombre propio, 
lugar de origen, cargo que poseia. Y con él représenta el diélogo 
que mantuvo el capitén en forma literal; que introduce con las for 
mas verbales "le dijo" y "le respondio" para los interlocutores. - 
La pregunta séria : "^Llevéis algo de corner?" que luego se ha de —  
reiterar con variantes.

El narrador indica el tono de la contestacion de Gonzalo Sil. 
vestre cuando muestra que le respondio "por donaire" a su compane- 
ro, es decir, por hacerle una gracia. Y muestra luego la reacciôn 
de aquél de "reir el disparate", en el uso transitivo del verbo y 
consintiendo desde ya que se trataba de algo sin sentido.

La respuesta que provocé dicha reacciôn fué la siguiente:
"Si, que unos mazapanes muy buenos, recién hechos. me truje-
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ron ahora de Sevilla".
Observamos la forma antigua "trujeron" por trajeron. El pro 

tagonista imagina un manjar y da detalles acerca de él.
Prosigue asi el relato;
"A u t e  punto ttegâ otno Aoldado, natuKot de Badajoz, que Ae decXa Pe-- 
dno de ToAAeA, eJL cuat endenezando au pnegunta a toA que habtaban en -- 
/A-ic/ toA mazapaneA teA dijo: iVoAotAOA tenilA atgo que comeA? -que no 
eAa otAo et tenguaje de aquettoA dCoA-. Gonzato SitveAtne AeApondiâ: - 
"Una AoAca de UtAena tengo muy buemi, tienna y Aectin Aacada det hoAno.
St quenStA de etta, poAtiAi con voa tangamente", ZieAon et Aegundo im-
poAtbte como et pAtmeAo".

De modo que en este segundo encuentro el narrador procédé - 
como en el caso anterior y présenta en primer lugar al soldado —
con los mismos elementos que para el antecede; su nombre propio,-
el lugar de origen, lugar que desempenaba en el ejército. Pasa —  
luego a contar también en estilo directo el diélogo establecido - 
entre el capitan Silvestre y el soldado. Se repite la situaciôn -
ante la pregunta que hace el soldado acerca de la comida 4V0S0---
tros tenéis algo que comer?, provocada por la falta de alimentos,
y como lo senala el propio autor -"no era otro el lenguaje de --
aquellos dias"- refiriéndose al tema de conversaciôn entre los —  
soldados; la contestacion afirmativa del capitén en este caso:

"Una rosca de Utrera tengo muy buena, tierna y recién saca 
da del horno. Si queréis de ella, partiré con vos largamen 
te".
También en esta ocasiôn el protagonista anima a los solda—  

dos refiriendo particularidades acerca de la rosca;
"la reacciôn de Pedro Torres, semejante a la de su compane 
ro, dice; "rieron el segundo imposible como el primero". - 

Con ello da cuenta nuevamente de lo absurdo de la respuesta, usan 
do de una comparaciôn.

Para concluir el relato del suceso dice el autor:
"EntonceA teA dtjo Gonzato SttveAtAe: "Puei poAque vedcA que no he men 
ttdo a ntnguno de uoAotAoA, oa doAi coAa que at uno te sepa a mazapa--
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ncA, At to A ha en gana, y cut otAo a KoAca de UtjieAa, At Ae te antoja". 
Vtctendo eAto AacS et pahueto con toA dtez y ocho gAanoA de zcuia y -- 
dto a cada uno de eltoA AetA gaanoA, y tomâ pcuia At otAOA AeiA, y to- 
doA VieA Ae toA comiexon tuego anteA que AecxecteAen mdA companeAoA y 
cupteAen a menoA. V, habiindotoA comido, Ae ûejion a un OAAoyo que pa 
Aaba ceAca y Ae hoAtoAon de agua ya que no podtan de vtanda, y oAt pa 
AOAon aquet dta con no mdA comida poAque no ta habta".

Vuelca las palabras que dijo Gonzalo Silvestre a los solda 
dos a quienes habia hecho el ofrecimiento, en una oraciôn final 
cuyo nexo es "porque", en la que pretende deraostrar que ha dicho 
algo cierto -a pesar de la desconfianza de los companeros- y —  
luego establece el razonamiento en dos construcciones paralelas, 
planteadas mediante proposiciones condicionales, asi;

"os daré cosa que al uno le sepa a mazapanes, si los ha en 
gana"
"al otro a rosca de Utrera, si se le antoja".
En las cuales las apôdosis y las prôtasis se corresponden y 

dan satisfacciôn a ambos interlocutores.
A continuaciôn el protagonista actua lo mismo que propone,- 

el narrador emplea la forma de gerundio "diciendo" esto...para —  
dar cuenta de la simultaneidad del hecho de hablar con el de rea- 
lizar los movimientos que express puntualmente con los verbos:
"sacô" el panuelo con los diez y ocho granos de zara...
"dio" a cada uno de ellos seis granos
"tomô" para si otros seis
"sacô", "dio", "tomô" que estén en Pretérito Indefinido y que tie
ns cada uno de ellos un objeto directo o indirecto con complemen—  
to; con los que muestra la sucesiôn de estas acciones que a través 
de diversos complementos describen al capitén y a los soldados.

En la intenciôn de comerlos esté también la idea de que no - 
"recreciesen més companeros y cupiesen a menos", con lo cual quie- 
re significar que no fuera mayor el numéro de gente y que asi les 
correspondieran menos granos de zara. Observamos el uso del verbo
"recrecer" aplicado a persona en este caso, en un empleo singular.
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ya que se utilize para cosa.
En esta conducta se evidencia la lucha por la supervivencia 

y las ansias de corner de los soldados que evitan compartir el ali 
mento con los demés.

Por otra parte también el juego que les hizo el capitén en
tre la ilusion y la realidad, lo cual lleva en si, aunque impiici 
tamente, una moralizaciôny que no esté dada unicamente por el pe£ 
sonaje sino por la intenciôn del propio autor.

Luego describe lo que hicieron los soldados para acabar de - 
hincharse de alimento. En esta oraciôn se vuelve a mostrar la con- 
formidad que les habia dado el comer, aunque hubiera sido escaso y 
se plantea nuevamente la moraleja de que frente a las circunstan—  
cias, lo obtenido, més el agua del arroyo les habia bastado.

Para concluir, presentamos el pérrafo que cierra este breve - 
relato con la generalizaciôn que hace el autor acerca de las carac- 
teristicas de la conquista, cuando dice;

”Con u to A  t / ia b a jo i,  y othJOA A em ejan tu , rto comlendo mazapantA kL aoacjoA 

de tWieAa, Ae ganâ e t  mievo mmdo, de donde tfuien a EApana cada ano doce 

y tfiece nUttoneA de oao y p ta ta  y ptedAOA pKectoAOA, poA to  cuat  me pAe- 

c io  muy m cho de aaa k i j o  de conquUtadoA d e t PeAtî, de cuyoA aArnoA y tAa  

bajoA ha Aedundado ta n ta  honAa y pAovecho a EApana".

En el pérrafo citado tenemos el sustantivo comûn "trabajos" 
que en este caso tiene el valor de dificultades, a los que agrega
"y otros semejantes", que luego hace explicite el narrador resu---
miendo los que acaba de relatar en la frase coordinada negativamen 
te "no comiendo mazapanes ni roscas de Utrera...", asi, concluye,- 
fue el modo en que se ganaron las Indias.

El autor habia en primer lugar de las riquezas del nuevo mun 
do, en una proposiciôn de relative, que son; el oro, la plata y —
las piedras preciosas; en un segundo momento manifiesta el Inca —
Garcilaso en una proposiciôn causal "por lo cual me precio muy mu- 
cho de ser hije de conquistador del Peru, de cuyas armas y traba—  
jos ha redundado tanta honra y provecho a Espana".

Esta declaraciôn contiene en si una nota autobiogréfica por
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parte del autor y significa una alabanza al ser espanol de la con 
quista representado por su padre, de la que destaca el poder mili 
tar y el esfuerzo dedicado a aquella empresa; la cual se ha volca 
do en una proposiciôn de relative en la que muestra la conciencia 
favorable a Espana por obra de sus hijos que expresa con dos sus- 
tantivos coordinados; "honra y provecho". Se trata de una expre-- 
siôn muy frecuente, que quiere significar a la vez dignidad y bé
néficié para el reino de Espana espanol.

En esta doble actitud de jactancia del Inca Garcilaso res—  
pecto de sus origenes, pone de manifiesto ese sentimiento de ambi. 
guedad entre ambos mundos, caracteristico ademés del Renacimiento.

El narrador se siente orgulloso tanto de los bienes propor- 
cionados por su primera tierra, como de los que otorgaron luego a 
Espana los conquistadores, en esta valoraciôn insiste al decir —  
"me precio muy mucho..." en la que el adverbio de cantidad "muy"- 
acentûa el sentido del otro adverbio "mucho", en un uso también - 
cualitativo, para enfatizar el lazo que lo une a ese pals.

Después de estfe fragmente, el narrador retoma el mismo tema 
del hambre y necesidad que pasaron los capitanes del ejército y - 
sus soldados.

Desde el punto de vista de la narraciôn tenemos que el pro
pio autor disgna a su relato como "cuento" y como "particular" en 
tre otros, asi como hace otra serie de consideraciones acerca de 
la composiciôn que sirven de explicaciones al lector, que hemos - 
analizado con detenimiento. Esta primera parte constituye la in-- 
troducciôn al cuento.

Ya en el cuento mismo hace la presentaciôn de los que serén 
los personajes que dan lugar al relato a través de las cualidades, 
luego de su acciôn y por ultimo del diélogo. De los personajes, —  
uno se perfila como protagonista, Gonzalo Silvestre, y seré el que 
se caracteriza a través del diélogo con otros dos soldados, Fran—  
Cisco de Troche y Pedro de Torres.

En el desarrollo del diélogo tenemos que en las dos ocasio—  
nés présenta elementos comunes:
a) el motivo que los provoca: el hambre que sufrian.
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b) la pregunta que dirige el soldado al capitan es semejante en 
el piano seraantico como en el piano de construcciôn sintécti 
ca.

En el primer caso dice:
iLlevéis algo que corner?
En el segundo de ellos dice:
iVosotros tenéis algo que comer? refiriéndose al otro sol
dado y al capitén.

c) El camino de la burla que utiliza Gonzalo Silvestre en una y 
otra respuesta es esencialmente el mismo y lo que varia son - 
los alimentos ofrecidos:

Dice en la primera oportunidad:
s i ,  que unos mazapanes muy buenos, recién hechos, me trti 
jeron ahora de Sevilla.

Luego en la segunda contestaciôn que da:
"Una rosca de Utrera tengo muy buena, tierna y recién sa 
cada del horno" y aün agrega
"Si queréis de ella, partiré con vos largamente".

Tenemos en ambos casos que la argueia es similar y que lo - 
que promets es a todas luces imposible dadas las circunstancias.- 
El efecto de humor lo da la exageraciôn del ofrecimiento, al des- 
cribirlo con rasgos inveroslmiles; ésto lo da, diciendo no sôlo - 
que ténia "mazapén" o "rosca" sino que ellos fueran como él asegU 
ra "muy buenos, recién hechos, y traldos ahora de Sevilla? la rog, 
ca "muy buena, tierna y recién sacada del horno" y que proviniera 
de Utrera.

Asi pues, el narrador usa el mismo ardid expresado casi con 
los mismos elementos a saber : la adjetivaciôn que seRala el gusto 
es: "muy buenos o muy buena" respecto del estado en que los habia 
recibido: "recién hechos" o "recién sacada del horno".

En cuanto al sitio de procedencia: unos eran de Sevilla y - 
la otra de Utrera, de los primeros dice "traidos ahora de Sevilla 
con lo cual enfatiza aün el engrandecimiento de lo que afirma, co 
mo que acabara de llegarle de alli.

También acentüa la exageraciôn al insistir en compartir la
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rosca con los soldados: "Si queréis de ella, partiré con vos lar
gamente" .

De manera que el protagonista procédé igualmente en ambos - 
casos y tenemos también que provoca reacciones semejantes, el na
rrador dice:
d) "Francisco de Troche, en lugar de enfadarse, rié el dispara—  

te"
La segunda reacciôn la muestra diciendo:
"Rieron el segundo imposible como el primero".
Esto es, que por el mismo medio obtiens los mismos efectos,- 

de alli que, reuniendo ambos deseos y ofrecimientos, pueda luego - 
darles seis granos de zara que le sepan a lo que habian imaginado 
o que sirvieran simplemente para calmarles el hambre que estaban - 
pasando.

Observamos en este juego una situaciôn humoristica que se ba 
sa justamente en lo absurdo de la misma y que se expresa a través 
del diélogo. Como lo hemos comprobado el esquema se repite paso a 
paso para ambos diélogos.

En cuanto a la resoluciôn del planteo que se hace ünica con 
la entrega de los granos, encontramos que aunque de modo implici—  
to hay en ello una moraleja, ante una situaciôn extrema de necesi
dad, si se tiene la ilusiôn o el deseo de colmarla, aunque fuere,- 
uno logra conformarse con una infima parte de lo requerido. Diga—  
mos que el narrador incluye en el cuento un sentido moralizante...

El historiador, después del relato del cuento o caso, saca - 
conclusiones sobre la conquista del Peru, a partir de lo que acaba 
de contar, que luego hace extensiva a otros aspectos de aquella - 
empresa, poniendo en relaciôn en forma actualizada al momento en - 
que escribe, al Peru y a Espana.

Prosigue el relato con el desarrollo del mismo tema del ham
bre que debian soportar los soldados y capitanes espanoles en la - 
regiôn de Cofachiqui.

Considérâmes a continuaciôn un nuevo cuento.
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"En e&ta necuidad contAa et (/Lco 6e vatceAon de ta tnvenctân de un -- 
hombAe..
Enseguida el narrador présenta a los protagonistas del sucg. 

so. El primero de ellos: "un hombAe hoAto AÛAtico ij gAOAeAo ttxanado Juan 
Vego, naùiAcüt de SeguAa de ta StefUia".

Lo caracteriza en su modo de ser (11) como "harto rüstico y 
grosero", emplea pues, un adverbio de cantidad que enfatiza las - 
cualidades que le atribuye "rûstico" se refiere a su caracteristi. 
ca de tosco e inculte y "grosero" también indica basto, sin puli- 
mento. Asi los adjetivos coordinados responden al mismo aspecto y 
son reforzados por el adverbio que les precede.

Luego, con una de las formas acostumbradas para indicar el 
nombre dice: "llamado Juan Vego" y por fin da cuenta del lugar de 
origen del personaje también con una de las férmulas habituales - 
"natural de Segura de la Sierra".

En el relato, una vez caracterizado como lo hemos visto uno 
de los personajes, el narrador da las circunstancias de lugar y - 
de tiempo del hecho que ha de contar, dice "en ta tita de Cuba" "at - 
pAinctpto de esta joAnada" es decir, del momento del que esté hablando.

Refiriéndose al personaje presentado, dice mediante una pro 
posiciôn adjetiva de relative; "a quien le paso con Vasco Porca—  
llo de Figueroa un cuento gracioso..." de manera que en este pun
to senala del segundo personaje solamente su nombre propio e indi 
ca el suceso

El narrador dice de ese "cuento" que fue "gracioso"
"aunque paAa iZ AtguAoAo, que poA 6 eh. de buAtoA y donaïAeA no to ponemoA 
aquX mdA dé decÀA que Juan Vego, aunque toAco y gAOAeao, daba en aca gaa 
eioAo"

Con lo cual el autor califica al cuento de "gracioso" o sea, 
chistoso. Pero luego se pone en lugar del protagonista y dice en 
una proposiciôn subordinada concesiva "aunque para él riguroso", - 
asi cambia el sentido de agradable y risueno -en la perspectiva de 
los demés - por el de desagradable- en lo que al actor mismo res—  
pecta.
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Luego el narrador vuelve a caracterizar como de "burlas y do 
naires"; con este complemento indica la cualidad de dichos y gra—  
cias que ridiculizan a aquel de quien habia; y por ello, el Inca - 
Garcilaso como relator, decide no incluirlo y lo déclara en una —  
proposiciôn subordinada causal; aunque insiste en la forma de ser 
de Juan Vego con adjetivos que ya ha empleado; "tosco y grosero" y 
agrega en este caso, que era "gracioso". O sea que, si bien no trae 
el cuento, alude a él a través del personaje que lo provocô. Pode—  
mos considerar esa actitud como la de guardar el sentido del "deco
rum" .

Prosigue la caracterizaciôn del personaje de Vego y dice:
"BuAtdbcLAe con todoA, dcclatu donouACA y gaacioA deAcutinadoA, con^oAmc - 
el aZjaba de donde Aottan".

En este punto muestra el comportamiento de Vego, insistiendo 
en el hecho de que fuera gracioso; dice que ésa era su actitud con 
toda la gente, la de dirigirse a ellos con chistes, con gracias —  
que califica de "desatinadas" es decir imprudentes y sin sentido.

Lo justifies por el origen de estos hombres y en sentido fi- 
gurado habia de la aljaba (caja para fléchas, en uso masculino que 
ahora es de género femenino), esto es, del sitio de donde salian - 
esas burlas o dichos, o sea la falta de educaciôn del hombre espa
nol .

Pasa luego al segundo personaje y cuenta:
"VcLACo PoAcaJito de FigueAoa, que también eAa amigo de buAloA, te hizo -- 
una peAada, en cuya AatiA^acciân te dio en La Habana, donde poAÔ la buA- 
ta, un cabatto atazano que deépulA, en La FtoAida, poA habcA Aotido tan 
bueno, te ofAecieAon muchaA veceA Aiete y ocho mit peAoA poA it poAa ta 
pAüneAa iundiciôn que hubieAe..

De él también dice, en una proposiciôn adjetiva de relative, 
que sirve para caracterizarlo en el mismo piano que a su compane- 
ro "que era amigo de burlas" o gustaba de ellas.

El autor alude répidamente a una que le hizo el primero sin 
narrarlas, y sôlo dice de ella en primer lugar que era "pesada": 
con este adjetivo indica la calidad de la chanza, como que habia -
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sido muy molesta para el ofendido.
Tenemos nuevamente aqui, como en el caso anterior ya comen- 

tado, la actitud del narrador de eludir el nucleo de la burla y - 
solo referirse ligeramente a ella, excepto que en este motnento no 
déclara las razones.

Luego agrega el regalo que uno le dio al otro en disculpa - 
del engano cometido; entonces indica el lugar en que se hizo la - 
burla, la calidad del ofrecimiento del ofensor, el valor que tuvo 
més tarde en tierras de La Florida.

Con respecto a este punto, el autor hace una generalizaciôn 
acerca del modo en que negociaban los espaRoles entre si en época 
de la conquista, lo dice en una proposiciôn subordinada causal:

"...poAqut teu eApeftanzoA que meAtAOA coAtettanoi a loA pfiincipioA y - 
medioA de AU deAcubAimiento Ae pAometCan ^ueAon tan nJLeoA y magnlf̂ lcoA 
como eAto".

Vuelve a referirse a las siete y ocho mil pesos que le da—  
ban por el caballo, en una comparaciôn en la que habia de la ri—  
queza prometida.

Y juzga luego la actitud del personaje dueno del caballo —  
con la cual acaba este fragmente:

"UoA Juan Vego nunca quîAo vendehto, y acentS en etto, poaque no hubo - 
fundicién A-ino mue/ite y piAdida de todoA ettoA, como ta klAtoAla to di- 
Ad".

El narrador da el motivo de su justificaciôn en una proposé 
ciôn adverbial causal en la que müestra la suerte de los conquis
tadores; "no hubo fundiciôn sino muerte y pérdida de todos ----
ellos...".

Anticipa luego que ha de mostrarlo en su obra y lo hace a - 
través de una fôrmula de narrador habituai para el caso "como la 
historia lo diré". Después de lo cual el narrador vuelve al co-- 
mienzo del tema y da cuenta del invento ideado por ese personaje 
espanol contra el frio que sufrian en aquella regiôn.

De manera que el cuento -en este caso aludido ya que no de 
sarrollado- surge a consecuencia de haber acercado al personaje -
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de Juan Vego quien da lugar al relato del capitule. Este se inicia 
y concluye con el tema de la resistencia contra el frio y del que 
créé algo que cubriera a los soldados de las inclemencias climâti- 
cas.

Asi el cuento viene a amenizar este breve relato y lo inclu
ye ya que es a propôsito del personaje que promueve el invento.

Digamos que el autor a través de la referenda a dicho cuan
to caracteriza al protagonista en cuanto a su modo de ser, espe--
cialmente con el uso de adjetivos calificativos, luego da sus se-- 
nas como es habituai en la Presentaciôn de Personajes (12); por ûl 
timo muestra también su comportamiento frente a los demés.

Tenemos también que el narrador caracteriza al otro protago
nista del cuento; Vasco Porcallo de Figueroa. De él da cuenta de - 
una burla que hizo a su companero y del costo que debiô asumir co
mo consecuencia de la misma.

Narrativamente destacamos la calificaciôn que el propio au—  
tor hace sobre el cuento, al decir que se trata de un cuento "gra
cioso", y los ünicos personajes presentados son los espanoles y —  
los pinta de modo desfavorable. Decimos que tiene el interés de —  
aludir a un tema y no de desarrollarlo.

Por otra parte observamos que en dos ocasiones del relato a
los sucesos sin llevar a cabo su desarrollo, en el primero de --
ellos dando el motivo y en el segundo en cambio mostrando solamen 
te su consecuencia.

En el segundo caso decimos que impiicitamente hace una mora 
lizaciôn ya que indica el precio a pagar por la burla realizada.

Como escritor encontramos que domina la materia narrativa y 
decide acerca de lo que sea conveniente a su historia como asi —  
también sobre el modo y el momento de narrarlo.

Destacamos que mediante los personajes presentados y las si 
tuaciones a que alude, el narrador hace basar el caracter de este 
relato en lo humoristico. Prosigue el relato con el tema plantea- 
do al comienzo del capitulo que dio lugar al cuento, con el trata 
miento del cual finaliza aquél.

Asi acaba ademés el Libro III, con lo cual concluye el rela
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to de las aventuras que sucedieron en la provincia de Chicaza y - 
pasan a otra region, la de Chisca.

Temas.
Los temas que desarrollan los cuentos estudiados son los si

guientes:
a) La discusion entre un soldado espanol y un duque luterano —

acerca del poder milagroso de la Virgen Maria.
b) La batalla sostenida entre indios de la region de Hirrihigua

y très soldados espaRoles.
c) El tercer cuento trata acerca del hambre que pasaron los sol

dados y capitanes espanoles al atravesar la regiôn de Cofa—  
chiqui.

d) En este caso especial el tema no se da a conocer ya que est§,
mos frente a un cuento aludido.

Personajes.
Hemos de mostrar en este momento los personajes que inter—

vienen en cada uno de los cuentos que hemos analizado.
a) En el primer cuento los personajes centrales son el duque de

Sajonia y su guarda, el maese de campo Alonso Vivas.
b) En este caso serian los indios de Hirrihigua y los soldados -

espaRoles: Pedro Lôpez y Antôn Galvén y el paje Diego Munoz,- 
todos los cuales estaban bajo las ôrdenes del capitén espanol 
Pedro Calderôn.

c) Aqui se trata solamente de personajes espanoles: los soldados
Antonio Carrillo, Pedro Morôn y Francisco Pechudo, como secun 
darios; luego el capitén Gonzalo Silvestre y los soldados —  
Francisco de Troche y Pedro de Torres como personajes princi
pales.

d) Son también dos soldados espanoles: Juan Vego y Vasco Porca—  
llo de Figueroa.
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De modo que tenemos que los personajes que representan a - 
figuras espanolas y aün a otras personalidades, como el duque de 
Sajonia son presentadas con sus nombres y aün individualizadas,- 
pero en el caso de aquéllos que figuran indigenas de distintas - 
regiones de La Florida^no son identificados, sino nombrados de - 
una manera general.

Fuentes.
Hemos de intenter conocer en esta oportunidad cômo ha reci 

bido el autor el conocimiento de los cuentos que relata, segün - 
sus declaraciones, de manera de indicar las fuentes que tuvo en 
cada caso.

Para el primero de los cuentos considerados, el narrador - 
dice lo siguiente;

"Eôte cuento, y otxoA muchoA de aquetloA tiempoA y de otxoA mdA outndA 
y mdA adetante, me contd don KtonAo de VoAgoA, mi tCo, que Ae hattô - 
pfieAente a il y Ainviâ en toda aquetla joAnada de Atemania con o^icio 
de AaAgento mayoA con un teAcio de eApaiîoteA, ttamdndoAe FAanciAco de 
PloAencia..
De tal modo que se trata de un relato que ha llegado a él 

oralmente y que se lo ha contado alguien que fue testigo de ello, 
por lo tanto se incluye en los relatos de carécter testimonial.- 
En este caso dice que era su tio, don Alonso de Vargas (14).

En las otras ocasiones, el narrador no senala de quién ha 
tornado el cuento, sin embargo queda sentado implicitamente, el - 
carécter oral de los mismos, que eran sucesos acaecidos entre —  
los soldados, y probablemente se los diera el propio Gonzalo SijL 
vestre.

Asi relata en el caso del segundo cuento lo que decian los 
espanoles a su companero:

"...poA oiAZe eAtoA AiuticidadeA y gAOAeAioA, te hacian contoA muchoA - 
veceA et cuento" (15).
El tercero de ellos ocurre también entre los soldados, dice
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simplemente:
"...un coAo paAticuÙLA que p<uS ent/ie toA AotdadoA de loA mdA aventaja
doA que en et Aeal habia...” (/é).
En la narraciôn del cuento no hay ningün indicio explicito 

de cômo le hubiera llegado al autor, pero en la forma en que lo 
cuenta, parece que le hubiera dado la relaciôn alguien que hubig 
ra participado de aquella situaciôn o la hubiera vivido de muy - 
cerca.

Tampoco en el ültimo caso indica fuentes, pero igual que - 
en los ejemplos anteriores pareciera tener una trasmisiôn oral y 
que hubiera llegado por un soldado de aquella conquista, acaeci- 
do entre dos soldados, dice;

”.../a Juan Vego/ ai pKincipio de eAta jonnada te poAÔ con Voaco PoAca
tlo de Figuehoa un cuento gnacioAo, aunque pcuia it fùguAOAo.. (17),
De modo que unicamente en el primero de los cuentos narra- 

dos, el autor indica a través de quién le hizo llegar el relato,
por lo cual es el ûnico caso en que podemos afirmar -siempre —  
guiéndonos por sus propias declaraciones- que se trata de un re
lato testimonial.

Como lo hemos considerado, para los otros ejemplos, sôlo - 
podemos suponer que se trata de pequenos relatos que le han lle
gado oralmente y por quienes hayan sido participes de aquellos - 
acontecimientos, en cualquier caso por un soldado de la empresa 
de Hernân Cortés, que bien puede ser el propio Gonzalo Silvestre.

Contextes.
a) En una de las luchas entre espanoles e indios, en este caso 

entre los hombres de Vitachuco en la regiôn que él goberna- 
ba y los conquistadores bajo ôrdenes de Juan Ortiz, el euen 
to se narra después de una larga lucha sostenida entre ambos,

b) Este se narra en medio del relato del camino que llevaban —  
Juan de Anasco y Pedro Calderôn hacia la bahia de Ante a pro 
pôsito de lo sucedido a Calderôn en la provincia que domina- 
ba el cacique Hirrihigua.
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c) En el contexte de los sucesos que sufrieron (dificultades e 
inconvenientes) en las provincias de Cofaqui y Cofachiqui - 
los espanoles se cuenta el tercer cuento que es Justamente 
a razôn del hambre que alli pasaron.

d) En la regiôn de Chicaza, también se relatan los padecimien- 
tos del ejército espanol y entre ellos, el cuento es a pro
pôsito de una defensa contra el frio.

En este punto hemos de considerar todas las ocasiones en - 
que el autor utiliza el término "cuento" a lo largo de la Histo
ria de La Florida, para dar cuenta de la significaciôn que él le 
atribuye.

En el caso del primero de ellos, y con el sentido de rela
to, digamos, el narrador dice;

"Este cuento /.../ me contô don Alonso de Vargas..." (18).

En el segundo de ellos, con el sentido de suceso de caréc
ter gracioso, dice :

". ..poA, OJÜite e&tai KuAtiddadu y gAOAeAioA /aua companeAOA/ le hacX
an contoK muchoA veceA et cuento y Gatvdn /... / diciéndoto A-impxe de
una pAopia manefva, daba contento y qui xelA a aua companeAoA. , |/9)

Para el tercero que relata, asimila los términos de "caso" 
y de "cuento" ya que en el titulo anuncia, y les da el sentido - 
de "suceso":

"De un cuento panticutoA aceAca de ta hombAe que toA eApaholeA poAa--
Aon” (20)
Y en el texto mismo;
"me poAeciô corvtoA un coao poAticutoA que poAÔ entAe unoA AotdadoA..
(2M.
Para el cuarto cuento narrado, también el significado es - 

el de suceso o acontecimiento, calificado por el narrador de "gra 
cioso," dice:
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".../a Juan Vego/ at pxlncipio de eAta joAnada te poAé con VaAco PoAca 
tto de FigueAoa un cue»tfo gAacioAo, aunque paAa It AiguAOAO que poA 
ACA de buAloA y donaiAeA no to ponemoA aqui mdA de deciA que..." 122).

Digamos que las significaciones que podemos asignar en su - 
conjunto a los cuentos que narra el autor, son muy parecidas en - 
todos los ejemplos, ya que asi désigna a pequenos sucesos o acon
tecimientos o aün casos, casi siempre con una nota de humor. Y —  
son de transmisién oral, segün lo que puede interpreterse por la 
forma en que el autor nos narra.

Tenemos ademés que en todos los casos se refiere a ellos - 
segün la forma "contar un cuento", esto es, empleando el verbo - 
"contar" con el significado de "narrar" o "relatar" y usando el 
recurso de usar el verbo acompanado del sustantivo de la misma fa 
milia de palabras, excepto en el ültimo caso, en que se trata de
la alusiôn a un cuento y no de la narraciôn del mismo, por lo --
cual usa el autor el verbo "decir", con el sentido de "decir" so
lamente algo acerca de aquel caso al que alude.

Una vez realizado el anélisis de los cuentos que aparecen - 
en La Florida, hemos de resumir las caracteristicas générales de 
los mismos.

Digamos en primer lugar que se narran dentro de contextes - 
de tipo histôrico y a propôsito de diferentes circunstancias que 
se suscitaban entre indios de las provincias que atravesaban los - 
conquistadores y estos ültimos.

Asi, los temas tienen que ver con aquellos sucesos, tal como 
el que trata acerca del hambre y las dificultades que debieron so
portar los soldados espaRoles.

En cuanto a los personajes, hemos visto que los indios son - 
elogiados en sus virtudes y cualidades, aunque se presentan sin in 
dividualizarlos; por el contrario, de los espanoles se muestran aç 
titudes y caracteristicas desfavorables y si se presentan en forma 
individual. Respecto de los personajes hemos considerado su carac
terizaciôn a partir de très perspectives: los rasgos de présenta—  
ciôn habituales, sus respectives conductas y en tercer lugar a tra 
vés del diélogo que mantenian con otros personajes.
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Digamos que en todos ellos el diélogo es un elemento muy im 
portante, en el caso del cuento que solamente se alude también,- 
se recuerdan las palabras aunque en forma indirecta.

Hemos mostrado ademés el aspecto humoristico de estos rela
tos, que puede acercarlos al concepto de cuento como anécdota —
graciosa o chiste de los siglos medios.

Se da el humor de situaciôn como el humor de personaje y -
se manifiesta a través del lenguaje.

Observamos asimismo la incorporaciôn de un sentido morali
zante en los relatos, aunque se lleva a acabo en forma implicita.

El modo de inclusiôn de los cuentos en el relato de caréc
ter histôrico se hace en base a un detalle de aquél, a partir —  
del cual se narra el cuento, casi siempre interrumplendo la rela 
ciôn histôrica y retoméndola una vez contado el cuento. De ahi - 
que una de las funciones que se les puede atribuir sea la de ame 
nizar el relato histôrico.

Recordemos ademés,que el narrador califica a sus propiod - 
cuentos como "cuento gracioso" o como "cuento particular".

Dentro del aspecto compositivo, hemos observado también —  
que el autor hace consideraciones acerca de su materia narrativa 
y que en varios casos da explicaciones y hace comentarios sobre 
distintos aspectos del cuento, las cuales a veces constituyen una 
introducciôn al breve relato o una idea conclusiva respecto del - 
mismo.

Como caso curioso abordamos también el estudio de un cuen
to que el narrador no desarrolla sino al que unicamente alude.

Funciôn.
Al considerar los cuentos examinados en lo que se refiere a 

la funciôn que podria asignérseles dentro de la narraciôn histôrj^ 
ca, tenemos que el autor los relata a propôsito -segün él mismo - 
lo déclara- de lo que viene contando. Esto es, que se trata de pe 
quenas narraciones incluidas en el discurso histôrico y en las —  
que intervienen personajes de aquél.
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Por el caracter humoristico que los mismos presentan, cree 
mos que pueden interpreterse como pequenas unidades que amenizan 
el relatohistorico, en algûn caso también segün declaraciones —  
del autor, el cuento sirve para ejemplificar, por ejemplo, las - 
penuries sufridas por los conquistadores, en otros llevan consi- 
go una nocion moralizante; en otro momento lo cuenta por pertene 
cer a la regiôn de que esté tratando como por completar el rela
to histôrico, ya que en ese punto no hay otra cuestiôn digna de 
ser narrada; o sea que en este caso son razones de composiciôn - 
que toma en cuenta para incluirlo.

En ciertas ocasiones el propio narrador realiza comentarios 
acerca del relato que cuenta, pero en ninguno de ellos acude al - 
testimonio de los testigos de vista en lo que se refiere a este - 
material.

Dentro de uno de las significaciones del término cuento pâ 
ra la época en la tradiciôn literaria, decimos que el concepto - 
podria acercarse al cuento como gracia o anécdota o chiste o si
tuaciôn cômica, q u e  sedaiaba..en el Renacimiento.
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"NOVELAS DE CABALLERIAS, ITALIANAS 
Y BIZANTINAS"

En este capitulo dedicado al estudio de la narrativa en la 
historia de La Florida, encontramos un conjunto de relatos de - 
acontecimientos histéricos en que el escritor incluye ciertos - 
elementos propios de la novelistica del siglo XVI en Espana co
mo son las llamadas novela de caballerlas, bizantina e italiana.

Dentro del gran relato histôrico estos textos reciben en - 
algunos pasajes determinados, un tratamiento novelesco que nos 
permite acercarlos a aquéllos. Son etapas de la acciôn que se - 
esta relatando y que el narrador despliega de una forma que agra 
da al lector de dichas obras de aventuras.

Estas habian sido lectura obligada de la sociedad de la —  
época y una de sus intenciones era la de entretenimiento. Asi - 
por ejemplo, el hombre culto de entonces habia leido los libros 
de caballerias cuyo paradigma era el Amadis de Gaula con sus miil 
tiples derivaciones, el Caballero Cifar y el Tirant lo Blanch.

De esos relatos el autor toma especialmente la figura del - 
héroe caballeresco en lo que respecta al aspecto de la aventura 
o de la serie de aventuras que présenta.

También conocia el Inca Garcilaso los cuentos de el Patra-- 
nuelo de Juan Timoneda, patrôn de la novela corta en Espana, 
que al igual que nuestro autor habia recibido la influencia de - 
la literature italiana a través de Decamerôn de Boccaccio y de - 
las narraciones de Masuccio Salernitano y Nieto Bandello.

En su culture clésica como hombre formado en el Humanisme,- 
contaban asimismo las lecturas de obras griegas como la Historia 
Etiôpica de Heliodoro o bien el Léucipo v Clitofonte de Aquiles 
Tacio. De éstas decimos nuevamente que la influencia se da sobre 
todo en el aspecto de las aventuras, no en el campo amoroso en - 
la Historia del Inca Garcilaso y las técnicas mediante las cua—  
les se narran aquéllas.

En estas novelas caballerias, bizantina, italiana lo impor
tante no es tanto el asunto como el tratamiento que se le otorga, 
eso es lo que influye en la manera de narrar del Inca Garcilaso



164

en la presentaciôn de esos momentos de su historia de La Flori
da. Es por tanto lo que nos interesa en el estudio de dichos —  
textos y en cuanto a la funciôn que cumplen en la narraciôn his, 
tôrica, tenemos que lo amenizan y agradan al lector. Nuestro ob 
jetivo al detenernos en ellos es el de volver a demostrar la c& 
pacidad descriptive y narrativa del escritor mestizo. Considéra 
mos que en estos relatos se pone de relieve una clara intenciôn 
estética por parte del narrador.

Digamos que el escritor traslada aquellos procedimientos 
y técnicas narratives al mundo de la conquista de Indias, esto 
es, que las volcaba en su creaciôn aunque aplicadas a un mate-- 
rial completamente nuevo, a un universo épico-narrativo al que 
aquéllas no habian penetrado, pero que se prestaba per fee tame ri
te a ello por el mundo nuevo y desconocido que representaba co
mo por su carécter heroico. Asi, ya quebrados en la sociedad re 
nacentista, cobraban valor en un asunto que interesaba y lo per 
mitia. Asi pues, han de aparecer las series de aventuras en su 
estructura ciclica de encuentro y desencuentro, dé efectos lo—  
grados en un movimiento répido de acumulaciôn precipitada hasta 
el fin en una situaciôn ordenada.

En los episodios de aventuras se dan referencias de tipo - 
histôrico que le otorguen verosimilitud, se transforman en el - 
sentir de esos caballeros "espanoles e indios" y sus hazanas, - 
como vida que se desarrollaré en Indias.

El narrador tiene el gusto de novelar aquéllas situaciones 
histôricas adapténdolas a una modalidad anterior. Présenta en - 
estos textos los hechos de La Florida con ciertos elementos que 
Servian a la idealizaciôn novelistica y se beneficiaban de la - 
lejania y el desconocimiento a la vez que la curiosidad que te
nia el lector de aquel Nuevo Mundo poblado de seres extranos en 
tierras que guardaban para él el exotismo que habian tenido las 
tierras orientales.
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Recordemos también que entre sus lecturas contaba el Inca 
Garcilaso

el Cortesano de Castiglione 
el Orlando furioso de Ariosto 
el Orlando enamorado de Boiardo

que le permiten un profundo conocimiento del mundo» de los idéa
les que describe, a la vez que le otorgan los altos acentos de - 
la creaciôn literaria de los italianos.



166

A continuaciôn hemos de presenter a modo de ejemplo, unos re 
latos pertenecientes a la historia de La Florida, en que el Inca 
Garcilaso narra ciertos sucesos que encontramos que tienen elemen 
tos en comûn con las novelas de caballerias.

Considérâmes que han de ilustrar acerca del poder narrative 
del escritor, por una parte y de la formaciôn cultural que ha re
cibido en Espana, por otra^ ademés de mostrar su inserciôn en la 
tradiciôn literaria hispénica.

Los que hemos de analizar y explicar en este caso son los iji 
cluidos en el Libro I, capitulo X titulado "prosigue el suceso de 
la batalla naval hasta el fin de ella" y el perteneciente al Libro 
V, primera parte, capitulo V que se denomina "como Guac/h/oya vis! 
ta al general y ambos vuelven sobre Anilco"; los dos forman parte 
de relatos més extensos.

Digamos que hay asimismo otras narraciones que pueden vincu- 
larse con la novela de caballerias a lo largo de la obra, como el 
episodio narrative de Juan Ortiz, y que escogimos éstos como modè
le.

Procederemos del siguiente modo: presentaremos en cada caso - 
los textos y haremos un anélisis y explicaciôn de los mismos, para 
senalar los pasajes, situaciones, personajes, acciones y procedi—  
mi entos narratives que recuerden aquel género de novelas.
Segün lo veremos, se trata de cicrtios elementos del mundo de la ca 
balleria que han sido llevados al universe de la conquista espano 
la en Indias y que son en cierta forma équivalentes. Después de - 
considerar los relatos hemos de destacar algunas cuestiones géné
rales sobre el tratamiento de los mismos.
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Este relato se titula "prosigue el suceso de la batalla na—  
val hasta el fin de ella" lo cual anuncia la culminacion de una 
narraciôn ya comenzada; pertenece al capitulo X del Libro I de - 
La Florida (1).

Analizaremos pues, el final del suceso de la batalla naval 
que se entablô entre una nave espanola al mando de Diego Pérez - 
contra la de un corsario francés en el puerto de Santiago de Cu
ba, y que el narrador viene contando ya en los dos capitulos que 
preceden al que consideramos, en los que se narra el combate deŝ  
de el principio y los très dias de lucha anteriores al présente.

El texto comienza asi:
"Vencdo eZ cuuwto dta., hahiéndoAe hecho Aotva con to& tOtoA y iaJbxd&do- 
&e con patabfuu det un na.vio at otAo, éegdn coitumbAeé de moAeantei, vof 
vieAon upaRoteA y iAanceAeà a ta poA^La de ta batatta con et ml&mo âni- 
mo y eA^ueAzo de toê txeA dta& pa&adoA, aunque con menoA ûcazoa, poAgue 
andaban ya muy camadoA y muchoA de ettoA mat heAtdoA. Mai et deAeo de - 
ta honAa, que en toA dnimoA geneAoAoA puede mucho, teA daba eA^ueAzo y - 
vtgoA poAa Au^AtA y ttevoA tanto tAobajo.

En la primera oraciôn encontramos los elementos que siguen: 
una construcciôn de ablativo absolute "venido el cuarto dia", for 
mada en este caso por el participio de Pretérito del verbo "venir" 
y el nûcleo "dia" con sus atributos, el cual posee un valor tempo 
ral; le sigue una proposiciôn también temporal en la que los nü—  
cleos verbales estën formados por gerundio compuesto y son modifia 
cados por diversos complementos.
Esta contiene un momento significative del combate, que es el del 
saludo que se realiza con la salva de los canones e intercambian- 
do frases, y que el narrador compléta con la construcciôn compara 
tiva en la que dicho saludo se muestra como un hébito entre la —  
gente de mar.
Observamos ademés el uso del pronombre "se" como enclitico, fre—  
cuente en la época, y el del articulo definido "el" antepuesto al 
articulo indefinido "un".

La oraciôn principal plantea la situaciôn actualizada poste
rior en la que se encontraron los personajes de esta lucha. Usa -
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una construccién comparativa en la que expone el narrador las cua 
lidades espirituales con las que ambos bandos contaban en el mo—  
mento de la batalla: "animo y esfuerzo", que se ven dismlnuidos - 
tal como lo expresa la proposIcion subordinada concesiva, por la 
mengua de las fuerzas fisicas, lo cual se explica en la propos!—
ciôn subordinada causal; as! con dos participios adjetivos da ---
cuenta del estado en que se encontraban "muy cansados y mal heri- 
dos". Nuevamente esas carencias se aumentan con un sentlmiento na 
ble, que pone de manifiesto en la propos!ciôn adversativa: el de- 
seo de la honra. Nos encontramos aqu! con un tôpico propio de la 
literatura espanola de la ëpoca y pertinente al sentido caballe—  
resco -reflejo a su vez de la sociedad de entonces- que es el te- 
ma de la honra; en que el Inca Garcilaso muestra en una generali- 
zacion, actuando sobre los espiritus de bien como camlno para brin 
darles a los soldados "esfuerzo y vigor" cualidades espiritual y - 
fisica para soportar las dificultades del combate.

Este parégrafo describe las condiciones morales y fisicas en 
que los combatientes llegaron a la cuarta jornada de su enfrenta- 
miento, como consecuencia de los dias pasados, por una parte, y - 
de los nobles sentimientos que mueven a los hombres en las gran—  
des acciones.

Los gestos que aparecen son; el saludo entre ambos cuerpos y 
la vuelta a la batalla.

En el segundo përrafo se narra lo acontecido durante el cuar 
to d!a de lucha, dice as!:

"Todo utt dla. peZzaJion. como toi peuadoé, apoAtândoAz Aolamente. pcuia co
rnet y dzAcanAOA y cjuAjOA. toé htAÂjdoA, y tuego volvZan a ta. baXaZJta, como 
de nueuo, hoAta. que ta noche. toA puAo en poz. RctùiadoA que ûeton, no - 
(̂ttCoAon de vjiAltaAAe. con aua pteaentea de fiegatoA y buenoÂ patabfioA.’'
Emplea una comparaciôn que indica la insistencia y la conti- 

nuidad con que se desenvolv!a el combate mostrando por otra parte 
las acciones realizadas en los momentos de descanso, lo que es —  
volcado en una proposicién subordinada final con très nûcleos ver 
baies coordinados; la proposicién temporal da cuenta de la persis
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tencia y duraciôn de la lucha. Vuelve a emplear una construccién 
comparativa que muestra la recuperacién que le concedia el descan 
so a cada una de las partes combatientes. Usa ademâs una figura - 
de animizacién, al otorgar a la"noche" la posibilidad de "poner - 
en paz" a los hombres, ya que impidié qugsiguiera la batalla, y - 
lo dice haciendo uso de una expresién que significa ’apaciguarlos". 
Luego emplea una proposicién temporal que indica la ocasién de un 
segundo movimiento mutuo de intercambio entre ambas partes durante 
el lapso que duré la lucha: el de la visita y los présentes, que - 
expresa mediante complementos circunstanciales de medio: "con sus 
présentes de regalos y buenas palabras". Esta es otra de las accio 
nés acostumbradas en el combate.

Después, para resumir la situacién vivida por ambos grupos dl. 
ce el narrador:

"Que cteAtoA Aon de notax toA doA erùiemo.4 tan cont/uxAtoA, uno de enemcA- 
tad y otxa de comecUmtzntoA, que entte eAtoA capttamA agueZZoA cuatAo -- 
dCoA poAOAon; potque e& ve/idud que ta. pefea de eJttoA etu de enemcgoA mot- 
tatiA, onA-ioAoA de qtUXoAAe. toA oidoA y hactendoA, y en ceAondo de ztta.,- 
todo Ai ttA conveAtta. en amôAtad de heAmanoA, duzoAoA de hace/iAe todo tt 
Ktgato poAtbte, pot moAXMUi que no etun menoa cotieôeé y a^abteA en ta -- 
paz que vatizntu y ^etocei en ta guetta, y que no deAzaban menoA vencet 
de ta una maneta que de ta ot/ia".
El autor hace una reflexién a partir de lo que acaba de decir, 

la inicia con una alusién al lector en que advierte sobre "los dos 
extremos tan contraries, uno de enemistad y otro de comedimientos", 
esto es, los momentos por los que pasaban las relaciones entre es- 
panoles y franceses: as!, de pronto los separaban sentimientos hoŝ  
tiles y de pronto los reunian gestos de cortesla.
Luego expresa en una proposicién causal el cambio de estados de éni. 
mo que sufr!an como enemigos, que hacen explicita aquella situacién 
de contraste ya enunciada; lo muestra en un par de construcciones:- 
"la pelea de ellos era de enemigos mortales, ansiosos de quitarse - 
las vidas y haciendas -en un momento- luego, "en cesando de ella, - 
todo se les convertis en amistad de hermanos, deseosos de hacerse -
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todo el regalo posible", donde los nûcleos adjetivos "ansiosos - 
de" y "deseosos de" llevan en s! los sentimientos opuestos, que 
complementan sus atributos. Observâmes el uso del gerundio ante- 
cedido por la preposicién "en".

Para concluir la idea emplea en una proposicién subordinada 
final, encabezada por el nexo "por", dos construcciones paralelas 
que encierran una comparacién entre las dos actitudes de los acto 
res: "por mostrar que no eran menos corteses y afables en la paz 
que valientes y feroces en la guerra", y ésta se resume en lo que 
signe: "y que no deseaban menos vencer de la una manera que de la 
otra"; en la cual oracién encontramos dos adjetivos calificativos 
unidos entre si: "corteses y afables", o sea, hombres que observa 
ban un trato social correcte y hasta afectuoso, en condiciones de 
paz, por oposicién a su comportamiento de combatientes "valientes 
y feroces" o sea, esforzados y crueles en ocasién de la lucha; —  
luego insiste en esa misma idea de "vencer" en este caso mostrar- 
se superiores tanto en una situacién como en la otra.

De manera que en esta consideracién del escritor se pone de 
manifiesto el Juego habil de las relaciones entre los enemigos;se 
trata de momentos y actitudes opuestas que se expresan planteando 
también dicha situacién.

En el pérrafo siguiente, el narrador usa una de las férmulas 
de composicién para enlazar el relato présente con un punto que - 
habia abandonado, que es "volviendo a los de la batalla..." 
asi, se ocupa en este momento de la actitud del espanol:

"Votvtindo a. loi de la. batalla, tl upaüot, que habla Aentcdo aquel cUa 
^laqMza en 6a enemcgo, le. envié entfie 6o6 comedimientoA y ftegaloi a de 
cOl que en extAemo deAeaba que aquella batalla, que tanto habXa. dtvuxdo, 
no ceAOAe hoAta que el uno de loA doA hubieAe alcanzado la victonia; -- 
que le AuplCcaba le eApeAOAe el dta Aiguiente, que il le pAometCa bue—  
naA olbAlcioA Ai oAl lo hideAe, y que poA obligoAle con loA leyeA mili 
toMLA a que no lAel (ueae aquella noche, le deAa^iaba de nueuo pa/ia la 
batalla del dCa venideAo y que con^iaba no la AehuAanla, pueA en todo - 
lo de atadA Ae habia moAtoado tan principal y valiente capitdn".

Para indicar a quién se refiere, emplea una proposicién adje
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tlva de relative para luego volcar en estilo indirecte cuél era 
su desee frente al enemigo, lo introduce la frase verbal "le en
vié a decir que..." y mediante proposiciones completivas yuxta—  
puestas y coordinadas da cuenta de la propuesta que le hace el - 
jefe espanol al frances.
Después de elle lo muestra como "principal y valiente capitân" - 
esto es que para obligarlo a una cierta conducta, también pone - 
de relieve su importancia en eJ^éjército y su valor, mediante el 
uso de dos adjetivos calificativos coordinados.

En este pérrafo pues, en forma cortés, se cumple otro de —
los momentos de la relacién entre los enemigos, en que uno de los
jefes invita al otro a contlnuar la lucha y llega a desafiarlo —
contando con el cumplimiento de las leyes militares.

Luego siguiendo un orden, el Inca Garcilaso expone la res—  
puesta del enemigo francés;

"Et ÂonciA, haciendo gAondeA oAtentacioneA de Aegocijo poA et nuevo de- 
ha{^o, fieipondiô que lo aceptaba y que eApeAoAia el dia Aiguiente, y -- 
otJioA muchoA que ^ueAe meneAteA, poAa cimpliA. a u  deAeo y ^eneceA aquella 
batalla cuyo ^in no deAeaba menoA que Au contAoAio; que de eAto CAtuvie- 
Ae cieAto y deACJuidadamente AepoAoAe toda la noche y towoAe vigoA y ^ueA 
zoA poAa et dia Aiguiente, y que le Auplicaba no ^ue&e aquel deAaf̂ io 
gijdo y con induAtAia oAti^cioAamente hecho poAa le oAeguAoA e deAcuidoA 
e iAAe a au Aalvo ta nocfie venideAa, Aino que ^ueAe cieAto y veAdadeAo,- 
que oAi lo deAeaba il poA moAtAoA en a u  peAAona la valeAOAidad de a u  na- 
cién.

Describe pues, la aceptacién del desafio y la actitud del ca- 
pitén francés y en estilo indirecto, que introduce bajo la forma - 
"respondié que..." vuelca la contestacién mediante una serie de —  
proposiciones coordinadas y subordinadas en las que responde a ca
da uno de los momentos y puntos propuestos por el contrincante; —  
asi las proposiciones finales manifiestan sus intenciones.
El tono es de cordialidad hébil entre enemigos.

En el diëlogo que protagonizan ambos jefes y a través de los 
parlamentos de uno y de otro (2) se perciben los fines hilos de --
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una disputa entre caballeros que acceden con amabilldad a la soli 
citud del contrario, Jugando con no darle un fin violento a la b& 
talla, sino concederle un final digno de la lucha que hasta enton 
ces se habia desarrollado; ademés la propuesta se realiza acompa- 
nada de regalos que se hacen llegar reciprocamente con ofrecimieQ. 
to de nuevos présentes. En la respuesta se pone de manifiesto el 
acuerdo con aquel planteamiento y se lo exagéra dando lo que el - 
enemigo podia considerar como condiciones de segurldad, y que re
presents en el relato una anticipacién de lo que habria de suce—  
der, cuando dice que "de scuidadamen te reposase toda la noche y tQ
mase vigor y fuerzas para el dia siguiente".

El espaRol.desafia a su enemigo siguiendo las leyes milita—
res, o sea las leyes de la lucha; en la contestacién del francés
vuelve a mostrarse un desafio mayor en las presuntas condiciones 
ofrecidas y en lo que concierne al relato mismo, el anticipe de lo 
que sucederia, cuando dice que "le suplicaba no fuese aquel desafi 
o fingido y con industria artificiosamente hecho para le asegurar 
e descuidar e irse a su salvo la noche venidera".

En la respuesta el autor usa del recurso de polisindeton apo- 
yado en el cordinante "y", que une el conjunto de las frases pro—  
nunciadas por el francés. Observâmes el uso anticipado del pronom
bre personal"le" con respecte al verbe.

El pérrafo siguiente es de tipo narrative y da cuenta del cojq 
portamiento del ejérclto francés:

"UoA con todaA eâtoA bAovataA, cuando viâ timpo acomodaxlo, atzando Loa - 
anctoA, con todo et Aitencto que. pudo, Ac kCzo a ta veta pox no aXAepen-- 
tiAAC de habex cumptido patabxa dada en pexjutclo y daiia pxopxio, que no 
deja de Aex muy gxan Aimpteza ta obAexvancta de etta en tateA coaoa, pueA 
et mudax conAejoA eA de AabioA, pxùicipatmente en ta guexxa pox ta inAta- 
bUtdad que. hay en toA AuceAoA de etta, de to cuat caxece ta paz, y tam-- 
blén poAque et dttùno în que en etta Ae pxetende eA atcanzax victoxia".

Califica el escritor como "bravatas", esto es,amenazas hechas 
con jactancia para intimidar al otro, las palabras del jefe de los 
franceses. Y describe paso a paso el momento que buscé para alejar
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se del lugar del encuentro y retlrarse de la batalla.
Lo expresa mediante proposiciones subordinadas temporal y final, 
y algunos complementos que forman parte de la oracién principal.

Respecte de la actitud del francés de que "se hizo a la ve
la" , y luego describe la intencién que en ello tuvo, el autor In 
terviene con una consideracién de tipo moral: "que no deja de -- 
ser muy gran simpleza la observancia de ella en taies casos, pues 
el mudar consejos es de sabios...", que luego amplia contemplando 
las circunstancias "principalmente en la guerra, por la instabili 
dad que hay en los sucesos de ella, de lo cual carece la paz, y - 
también porque el ultimo fin que en ella se pretende es alcanzar 
Victoria...". De manera que muestra su punto de vista respecto —  
del comportamiento del capitén francés y lo justifies por tratase 
de ocasiones de guerra, y diciendo que el fin de aquella es la —  
Victoria.

Para finalizar el relato del suceso narra el autor lo que en 
tendieron los espaholes que ocurria:

"LéU centCneloA de ta. nao eApanola, aunque AintceA.on a.tg(în xtUdo en ta - 
^anceAa, no tocaxon axma ni diexon atexia, entendiendo que Ae opfieAta-- 
ban paXA ta batatta venidexa y no paxa huix. Venido et dia, Ae hattaxon 
buXtadoA. Àt capitAn Piego Pf.xez te peAé micho que aila enemcgoA Ae hubie 
Aen ido, poxque, Aegdn ta t̂aqueza' que et dia onieA teA habia Aent.i.do, - 
ténia pox imiy cexca ta victoxia de au paxte, y, con deAeo de etta, toman 
do de ta ciudad to que habia meneAtex paxa toA AuyoA, AatiS ch buAca de 
to A contxaxioÀ".

Aqui présenta pues, la interpretacién que los espafioles daban 
a lo que oian. El resumen de la situacién esté dado por la oracién 
que encabeza una construccién équivalente al ablativo absolute la
tino: "Venido el dla, se hallaron burlados".

Luego describe el narrador la decepcion sufrida por el capi—  
tén espafiol ante los hechos.
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Para considerar la influencia de las novelas de caballerlas 
en este capitulo que relata el fin de la batalla entre espanoles 
y franceses, hemos de precisar ciertos momentos del mismo.
Eh este caso tenemos que lo significativo serlan los gestos que 
intercambian entre si los respectivos Jefes, que se nos aparecen 
como los ritos del combate entre caballeros.

Asi tenemos, siguiendo el desarrollo de la batalla naval —  
que aqui describe:

- en un primer momento, el saludo que al comenzar un nuevo 
dia cambian los enemigos de una nave a otra.
luego se inicia nuevamente la batalla con la descripcién 
de las distintas alternativas que en ésta se desenvuelve.

- por la noche se interrurape la lucha y tenemos otro gesto 
interesante como es el de las visitas que se haclan reci
procamente para entregarse présentes y regalos. Digamos - 
que ésto se lleva a cabo en un tono de cortesia entre los 
contrincantes.

- el jefe de los espafioles invita mediante un mensaje a su 
enemigo a reanudar el combate, en otro de los momentos - 
consideramos de importancia y le présenta asimismo las - 
condiciones a que obligan las leyes -en este caso milità 
res-, de las que hacemos un paralelo con las leyes de la 
cabal1eria que son reconocldas por los que a ella perteng. 
cen; y tenemos ademés la respuesta del capitén francés —  
cuando acepta el desafio.

- culmina con el abandono de la lucha, a traicién, por la - 
retirada en silencio del enemigo, del lugar del encuentro.

Traemos aqui las leyes que ellos mismos se dieron después —  
del primer encuentro, al reconocerse como enemigos cuando dice: -

"...y, paxa axUtante, pu&iexcn txcgum Aobxe. aua paJtabxoA que no Ae o^en 
dCeAen ni ^utAtn enemigoA de noche Alno de dCa, ni Ae tixoAen con axti-- 
ttexla, diciendo que ta. petea de manoA con eApadoA y tanzoA exa mâA de - 
vatienteA que toA de axmoA axxojadizaA, poxque toA batteAtoA y oxxiabuceA 
de Auyo daban teAtimonio hahex Aido invencijoneA de dnimoA cobaxdeA o ne-
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ce&itadoA, y que. et no o^endexse con ta axtiltexta, de mdA de ta gentC- 
teza de peteax y vencex a ĵ uexza de bxazoà y con pxopxia vixtad, apxovê  
chaxCa paxa que et vencedox ttevase ta nao y ta pxesa que gana&e, de ma 
nexa que te ^ue&e de pxovecho Aana y no xota". |3|
Estas son, en forma expresa, las condiciones que establecen 

para hacer cumplir durante la lucha y que abarca: el momento elg 
gido para la misma, las armas a emplear -hacen explicitas las - 
razones que los hacen inclinarse por unas en lugar de otras, los 
rootivos de calidad moral que los movian a ello-.

Digamos una vez més, que se trata de reglas que pueden acer 
carse a las propias de la disputa entre caballeros.

Este relato es parte de uno mayor que cuenta la batalla que 
tuvo lugar entre espanoles y franceses a la entrada del puerto - 
de Santiago de Cuba durante cuatro dias, y que el narrador desa- 
rrolla en detalle hasta el Ultimo dia, que relata en la parte —  
que anâlizamos hasta su finalizaclén.

Desde el punto de vista de la composicién, tenemos que lo - 
fundamental esté dado por las acciones que se suceden, ampliadas 
con los complementos de distinta clase que justamente dan las —  
circunstancias de los hechos.

La caracterizacién de los personajes es mas a través del com 
portamiento y del mensaje que cada uno manda decir al enemigo, y 
no hay en cambio un acerceuniento personal. Se refiere a ellos co
mo "los capitanes" o bien "el espanol" y "el francés" del primero 
de ellos da su nombre propio; con respecto a los soldados habia - 
de "espanoles y franceses" como dos grupos que se enfrentan.
El hecho de que prevalezca el desarrollo de la accién sobre la —  
pintura de personajes, es un rasgo caracteristico de las novelas 
de caballerias. Tenemos también en la descripcién de ellos, que - 
se trata de personajes en quienes se destacan principalmente las 
cualidades del honor, la valentia, a la vez que la cortesia, pro- 
pias asimismo del caballero.

Las proposiciones constituyen pérrafos extensos.
El narrador interviens hacia el final para juzgar la actitud 

del jefe francés y hace una consideracién moralizante.
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De inmediato hemos de examiner otros de los textos conside- 
rados como modelo de los relatos que en esta obra ofrecen un tra 
tamiento que nos permite vincularlos con las llamadas novelas de 
caballerias en la literatura espanola.

La narracién pertenece al capitulo V de la primera parte del 
Libro V de La Florida. (4)

En la primera parte de este capitulo el escritor ha de narrar 
el encuentro entre los espafioles y los indios de la provincia de 
Guachoya, que habia sido preparado con el envio de mensajes y cor
teses embajadas, estando el cacique indio fuera de la poblacién y 
el gobernador espafiol instalado en casa del curaca.

El texto dice asi:
"El gobexnadox, utaba atajado en ta coAa de Gtuicfhfoya, Aobiendo que ve 
nXÂ cexca, aoJUA a xeceblxte koAta ta puexta de etta. At cacÂjque, y a tq_ 
doA toA AuyoA, habté amoxoAamenXe, de que ettoA quedaxon muy favoxecidoA 
y conXentoA. Luego Ae entxaxon en una gxan Aola que en ta coAa habia, y 
et genexat, mediante toA muchoA intixpxeteA pueAtoA como otenoxeA, ha-- 
btâ con et cuxojca, in^oxmdndoAe de to que en Au tiexxa y en toA pxovin- 
cÀJOA comaxconoA habia en pxo y en contxa de ta conquiAta".

Lo interesante de este primer pérrafo, que sirve como breve 
interrupcién al relato, es el modo en que se saludan ambos Jefes 
ante los suyos, la gran sala en que conversan. Observâmes que se 
valen de intérpretes, que eran contemporizadores del intercambio 
sostenido entre espafioles e indigenes. Es decir, el modo en que - 
uno recibe al otro, el tono en que platican y el lugar en que se 
reunen, son propios de un encuentro entre caballeros.

Observâmes la forma "recebirle" por "recibirle" propia de la 
vacilacién vocélica de la época.

Interrumpe la narracién de esta situacién para presenter un - 
hecho de carécter humoristico: el estornudo de Guachoya; dice:

"EAtando en lAto, et cacique Guachoya, diô un gxan eAtexnudo. Loa genti 
teAhombxeA que con it habian venido, que eAtaban axximadoA a toA paxe-- 
deA de ta Aota entxe toA eApahoteA que en etta habia, todoA a un tiempo, 
inctinando toA cabezoA y abxiendo toA bxazoA y votviindotoA a cexxax y - 
haciendo otxoA odemaneA de gxan venexaciân y acatamiento, te Aatudaxon -
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con di^exenteA patabxas endexezadoA todoA a un ^n, diciendo: "Et Sot te 
guaxde, 6ea contigo, te atumbxe, te engxandezca, te ampaxe, te âvoxezca, 
te de^enda, te pxoApexe, te Aotve", y otxou> &emejanteA, cada cuaZ como - 
Ae te o^xecCa ta paJtabxa, y pox baen eApacio quedâ et moxmotto de aqueJttoA 
paJbxbxoA enixe etZoA. Ve to cuat, admOiado et gobexnadox dijo a toA caba- 
ttexoA y capitaneA que con it eAtaban: "iHo mixâiA c6mo todo et mundo eA - 
uno?".
EAte pcLAo quedS bien notado entxe toA eApahoteA, de que entxe gente tan —  
bdxbaxa, Ae uAoAen toA miAmaA o mayoxcA cexemonioA que at eAtexnudax Ae —  
oion entxe toA que Ae tienen pox muy pottticoA. Ve donde Ae puede cxeex -- 
que eAta manexa de Aatutaciân Aea natuxat en todoA genteA y no cauAada pox 
una peAte, como uutgaxmente Ae Auete decix, aunque no ^atte quien to xeti-

Observamos el uso del vocablo "esternudo" en su forma en "e" 
por"estornudo", debido a la vacilacién vocélica.

El Inca Garcilaso describe la reaccion de los indios ante ese 
hecho: los movimientos que realizaban con su cuerpo y las palabras 
que le dirigian, que transcribe directamente; muestra ademés la —  
sorpresa que produjo entre los espanoles. A los acompanantes del - 
cacique désigna el narrador como "gentileshombres", atribuyéndoles 
el lugar de servidores del rey, como caballeros entre los espano—  
les.

Tenemos que el escritor usa la figura de polisindeton con el 
coordinante "y" en la segunda oracién, para dar cuenta de los suce 
sivos modos de saludo de los indios hacia el que habia estornudado. 
En cuanto a lo que le decian, lo reproduce en una secuencia de ora 
clones yuxtapuestas.

Observamos el empleo de la forma "mormollo" en vocal "o" por 
"murmullo" en vocal "u", debido a la vacilacién que aün se produ—  
cia; asi como la forma"rétifique" por la posterior "rectifique", - 
en que se reducia el grupo consonéntico çt a ^ en la pronunciacién 
vulgar.

El narrador da cuenta del hecho producido en medio de la reu- 
nién entre espanoles e indigenas, con detalle y concediéndole un - 
rasgo humoristico al pasaje. Ademés en la descripcién de la ceremo
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nia y en los saludos, como en la ambientacién que propone al de
cir "...por buen espacio quedo el mormollo de aquellas palabras 
entre ellos...", consideramos en este fragmente una cierta exage 
raciôn por parte del narrador. Esto se ve completado por la reag 
ci6n que présenta en los espanoles y la reflexién de ellos al —  
comparar las costumbres de los distintos pueblos frente a un he
cho de la vida cotidiana. Se refiere a los indios como "gente —
bérbara" desde la perspective de los espafioles al comparar los —
con "los que se tienen por muy politicos", en este caso los con
quistadores, o sea hanbres que se conducian segün clertas reglas 
de urbanidad o de civilizacién. Introduce ademés una creencia gg 
neralizacién.

Pasa luego a dar cuenta de otro momento de intercambio entre
los jefes indios y espafiol: el de la comida, dice lo siguiente:

"Et cacique ccmiâ con et gobcAnadoK, y aua IndioA cAtuviexon todoA atde 
xnedox de ta meAa, que no quiAiexon aunque toA eApahoteA Ae to mandaxon, 
tue a comex hoAta que au Aeflox hubteAe comido, to cuat tambtén Ae noté 
entxe toA meAtxoA. Luego teA diexon de comex en otxo apoAento, que pa
xa todoA ettoA tenCan adexezada ta comida.
Paxa apoAento det cuxaca deAocupaxon una de toA piezaA de au pxopxta ca 
Aa, donde Ae quedâ con pocoA cxtadoA, y toA tndioA gentiteAhombxeA Ae - 
fuexon a pueAta de Aot de ta otxa paxte det xto y votvtexon pox ta maha 
na, y oét to kiciexon toA dtoA que toA coAtettanoA eAtuvtexon en aquet 
puebto".

Describe el lugar principal que ocupan ambos jefes y muestra 
cémo los indios acompanaban a su seflor, costumbre que aquéllos tg 
nian y que sorprende a los espafioles. Seflala también que los in—  
dios en otras situaciones, ceden su habitacién para aposento del 
curaca. Se describen asi, aunque répidamente otros gestos de co£ 
tesia entre los seflores de ambos pueblos.

Luego el escritor narra un pacto concertado entre el cacique 
Guachoya y el gobernador Hernando de Soto, lo dice asi:

"Entxetanto peuuadiâ et cuxaca Guachoya at gobexnadox votvteAe a ta pxo_ 
vtncta de Anitco, y que it Ae o^xecXa a ix con Au gente Aixvtendo a au -
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iehofu-O., y, paxa. âcXJUXax et paxo det nXo de Anitco, mandaxXa ttevax - 
ochenta canoax gxandex, Ain otxoA pequehoA, tax cuaJtex ixXan pox et Rio 
Gxande abajo Aiete teguax haxia ta  boca det xio de Anitco, que entxaba 
en e t Rio Gxande, y que pox i t  xubixian haxia et puebto de Anitco, que 
todo et camino que tax canoax habian de hacex pox amboA xioA xexia co
mo veinte teguax de navegacién; y que, entxe tanto que tax canoax baja 
ban pox et Rio Gxande y xubian pox et de Anitco, ix ian  ettox pox t ie - -  
xxa paxa ttegax todox j'untoA a un tiempo a t puebto de Anitco.
Et gobexnadox ^ue ^dcit de pexAuadix a exte viaje poxque dexeaba xabex 
to que en aquetta pxovincia hubiexe de pxovecho y aocoxxo paxa et in - -  
tento que ténia de hacex tox bexgantinex. Vexeaba oximiAmo atxaex de - 
paz y amixtad a t cuxaca Anitco a au devociân paxa que, Ain tax pexaduni 
bxex y txabajox de ta  guexxa, pudiexe pobtax y hacex au axiento entxe 
aquettoA doA pxovinciax que te  habian paxecido abundantex de comida, - 
donde podxia expexax e t xucexo de tox dox bexgantinex que penxaban en- 
viax pox e t xio abajo".

En un primer punto expone el narrador la propuesta del cura 
ca con carécter de ofrecimiento para facilitarle la conquista de 
la provincia vecina, gesto de caballero frente al espanol; luego, 
muestra al capitén que acepta hacer ese viaje, en nueva bûsqueda 
de tierras en La Florida.

Tanto la proposicién de uno como la respuesta del otro estén 
planteadas en estilo indirecto; la primera detalla el plan del ca 
cique con presicién de lugares de encuentro, distancia que sépara 
ba un sitio de otro, los medios de que se disponia, los movimien
tos a seguir, que expresa mediante oraciones completivas del ver- 
bo nücleo "persuadir", yuxtapuestas y coordinadas entre si, en —  
que desarrolla el proyecto.

En cuanto al gobernador muestra el deseo que lo movia al acep
tar la propuesta del indio, consecuencias favorables para la con—  
quista. En la ultima oracién de este pérrafo, destacamos las pare- 
jas de vocablos y complementos coordinados entre si:

"...deseaba atraer de paz y amistad..."
"...sin las pesadumbres y trabajos de la guerra..."
"...pudiese poblar y hacer asiento..."
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Luego el narrador expone separadamente las intenciones de - 
uno y otro cacique :

"La intenciân det gobexnadox paxa votvex at puebto de Anitco exa ta que 
hemoA viAto; maA ta det cuxaca Guachoya exa muy di^exente, poxque exa - 
de vengaxAe con ^uexzoA ajenoA de a u  enemigo Anitco, et cuat en toA gue 
xxaA y pendencioA continuoA que tenCan Aiempxe to habia txaido, y txaia, 
muy avoAattado y xendixlo, y pxetendia aqoxa, en eAta ocoAiân, AatiAfa—  
cexAe de todoA toA injuxioA poAadoA, paxa to cuat incité at gobexnadox 
con toda ta dJLAimxtàcJüén poAibte que votvieAe at puebto de Anitco y mon 
dé con gxan Aoticitud y ditigencia apexcebix toA c o a o a  neceAaxioA paxa 
et viaje".

En el caso del espanol remite a lo que acaba de comentar con 
la férmula de composicién "la que hemos visto" y para referirse a 
la de Guachoya dice primeramente que era un propésito "muy dife—  
rente" del que habia declarado, y lo explica en una proposicién - 
subordinada causal, seguida de una adjetiva de relative, que mues 
tran las disidencias entre Guachoya y Anilco, quien tenla al caci. 
que "muy avasallado y rendido", lo expresa con estos dos partici
pios de Pretérito coordinados, enfatizados por el reforzador ---
"muy" e indica la superioridad y el dominio en el trato de un ca
cique sobre el otro. Luego pasa a dar cuenta de la intencién que 
tenla Guachoya respecto del Jefe espaRol, del fino juego del que - 
habia usado para beneficiarse con aquél y lo hace en una proposi—  
cién subordinada final.

Observamos el empleo de la forma antigua "agora" por "ahora" 
que aûn coexistlan.

Prosigue el relato presentando los préparâtivos conjuntos que 
haclan espafioles e indios para el viaje:

"Luego que ^uexon opxeAtadoA y hubiexon txaido tax canoax, mandé et gene
xat que et capitén Juan de Guzmdn con au compahia ^uexe en ettax paxa go- 
bexnax y dox oxden a cuatxo mit indioA de guexxa que en etta iban, Ain -- 
toA xemexoA, tox cuatex también ttevaban aux oxcoa y t̂echax, y tex dié - 
de ptazo paxa 6u navegacién txex diax nataxatex, que paxecia téxmino bax- 
tante paxa que tox unox y toA otxoA ttegaxen juntox at puebto de Anitco.
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Con e&ta oxden xaJLLô et capitén Juan de Guzmdn pox et Rio Gxande abajo, 
y, a ta  mtbma oxa, xatiexon pox tiexxa eJL gobexnadox con Aux expahotex 
y Guachoya con dox mit hombxex de guexxa, xin otxa gxan muttitud de in 
diox que ttevaban tox baxtimentox, y, xin que a tox unox n i a tox otxox 
tex acaeciexe coxa de momento, ttegaxon todox a un tiempo a dax vixta - 
a t puebto de Anitco, cuyox moxadoxex, aunque et cacique extaba aux ente, 
tocaxon axma y xe puxiexon a ta  deienxa det paxo det xio con todo et —  
énimo y exf^uexzo poxibte, max, no pudiendo xexixtix a ta  ^uxia de tox - 
enemigox, que exan indiox y expahotex, votviexon tax expatdax y dexampa 
xaxon a t puebto".

El narrador describe el ejérclto que llevaban las armas con - 
que contaban, las canoas que habian preparado al mando del capitén 
espanol. Por otra parte présenta a los hombres que conducla el go
bernador, también en este caso indica el numéro de indios que lle- 
vaba, las armas y usa una formula de composicién con la que resume 
la falta de sucesos en ambos cuerpos, dice: "...y sin que a los —
unos ni a los otros les acaeciese cosa de momento..." con lo que -
apresura el instante en que ha de narrar la llegada al pueblo de - 
Anilco y lo que alll ocurrié. Entran en alianza espanoles e indios 
contra los otros indios del lugar.

El siguiente pérrafo expone el estado de énimo con que entra- 
rOh los guachoyas al pueblo vecino y sus acciones:

"Lox guachoyax entxaxon en (t como en puebto de enemigoA tan odiadox y C£ 
mo gente o^endida que dexeaba vengaxxe; to xaqueaxon y xobaxon et tempto
y entiexxo de tox xehoxex de aquet extado, donde, Ain tox cuexpox de a u x
de^untoA, ténia et cacique to mejox y méx xico y extimado de a u  hacienda, 
y tox dexpojoA y txo^eox de tax mayoxex victoxiax que de tox guachoyax ha 
bia habido, que exan muchax cabezax de tox indiox méx xenatadox que habi
an muexto puextax en puntax de tanzax a tax puextax det tempto y muchax - 
bandexax y gxan cantidad de axmax de tox guachoyax de tax que habian pex- 
dido en tax batattax que habian tenido con tox Anitcox.
Lax cabezax de Aux indiox qiutaxon de tax tanzax y en tugax de ettax pu-- 
Aiexon otxax de tox anitcox; Aux inxigniax militaxex y aux axmax ttevaxon 
con gxan contento y ategxia de vexxe xextituidox en ettax; tox cuexpox —  
muextoA, que extaban en axcax de madexa, dexxibaxon pox tiexxa, y, con to_
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do et mznoApxecio que. putUexon moAtxax, toA hottaxon. g plAoxon. tn vengan 
za dt AUA injUAioA".

En este parégrafo observamos el uso de la forma "defuntos" - 
por "difuntos" en que se maniflesta la vacilacién vocélica aün —  
existante.

Encontramos también el empleo de pares de vocablos y comple—  
mentos coordinados entre si, como por ejemplo:

"el templo y entierro de los sefiores"
"los despojos y trofeos de las mayores victorias"
Tenemos ademés el uso del verbe "haber" con su valor antiguo 

de posesién, con el matiz de "obtener", cuando dice "los trofeos - 
de las mayores victorias que de los guachoyas habia habido".

Observamos el empleo del verbo al estilo latino colocado al - 
final de la frase.

SeAalamos también una comparacién en la que el narrador dice 
que penetraron "...como en pueblo de enemigos tan odiados y como - 
gente ofendida que deseaba vengarse..."; los adjetivos calificati
vos son los que llevan en si los sentimientos de aversién y agra—  
vio que tenlan hacia el enemigo; se présenta en dos construcciones 
coordinadas. Luego las acciones estén dadas por los nûcleos verba
les coordinados y sus respectivos complementos, por ejemplo;

"...saquearon y robaron el templo y entierro de los senores de 
aquel estado..."
Aparece aqui como sitio que guarda riquezas de gran valor y c q 

mo baluarte que es atacado, el templo y la casa de los muertos.
Describe la accién sa1vaje y la sustitucién de las cabezas de los -
indios principales por las de aquellos que acababan de matar,de sus
insignias y de sus armas.

Digamos en cuanto a la construccién sintéctica de todo el tex
to, que se trata de pérrafos formados en general por oraciones prin 
cipales, coordinadas y yuxtapuestas, abundan las proposiciones adje 
tivas y en casos hay proposiciones subordinadas que sirven princi-- 
palmente como explicatives de lo que narra, se expresan también en 
causales y finales y concesivas, cumpliendo sus respectives funcio 
nés. Segûn lo hemos senalado, el escritor hace uso del estilo dl—
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recto y del estilo indirecto, para dar a conocer lo que decian in 
dios y espanoles en clertas circunstancias de lo sucedido y que - 
él narra.

En el relato que hemos examinado acerca de la visita que el - 
curaca Guachoya hace al gobernador en sus propias tierras y la pos. 
terior narraciôn de la lucha llevada a cabo en la provincia de 
Anilco, consideraremos a continuacién ciertos aspectos del mismo - 
que lo vinculan con la novela de caballerias.

Asi tenemos el saludo cortés que intercambian el cacique indi 
gena y el capitén espaAol, y tenemos también el salon en que tiene 
lugar la conversacién, ambiante que podria vincularse a un sitio = 
de encuentro de los personajes de aquéllas.
Es interesante asimismo la escena de la comida que comparten ambos 
jefes, rodeados de los indigenas que no se retiran hasta el final 
de ella, para ir luego a corner al sitio que les correspondis. Se - 
trata también de un gesto de complacencia hacia el senor de los es. 
paAoles. Para contlnuar el agasajo sabemos que ellos ceden un apo
sento de su casa para que el huésped se aloje alli.
De las conversaciones entre los jefes surge un pacto propuesto por 
el cacique indigene en presunto bénéficie del gobernador para la - 
conquista de la provincia de Anilco. En él se présenta un-viaje,—  
motivo frecuente de las aventuras caballerescas-, del cual se des
cribe en forma detallada su preparacion, y se da cuenta del lugar 
y momento de encuentro.
Una vez en el pueblo, se présenta el saqueo del templo y entierro 
de los senores del lugar, por parte de los indios de Guachoya, de 
donde se llevan trofeos y se cambian insignias militares y armas - 
en una accién de este carécter.

El relato de la estancia de los espanoles en la provincia de 
Guachoya y la ida al pueblo de Anilco, que se cuenta en este capi
tulo, es un episodio de una narracién que trata por una parte de - 
la conquista de la primera y por otra de los sucesos que acaecen - 
en la segunda.

Las distintas partes que consideramos en el mismo serian, se
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gun nuestro anélisis;
una introducciôn al mismo que esté dada por el cuentro de los 
Jefes indigena y espanol
después présenta el narrador un hecho de carécter humoristico; 
el estornudo del cacique y la reacciôn que produjo entre los - 
soldados espanoles, lo cual constituye una interrupciôn del - 
relato que habia comenzado
prosigue luego la narracién de las relaciones entre ambos je
fes que incluye el pacto y el viaje a la provincia vecina 

- describe finalmente la entrada a Anilco y el asalto y saqueo - 
de dicho pueblo

Digamos que en el relato hay una preeminencia de la accién - 
sobre los personajes, lo cual constituye una caracteristica de la 
novela de aventuras de la literatura espaAola y francesa, a la —  
que podemos acercar esta narracién.

En cuanto a los personajes tenemos que se presentan precisa- 
mente a través de su actuacién; se los désigna a los jefes como - 
"el gobernador" o "el general" y "el cacique" o "el curaca" de —  
Guachoya; otro de los personajes se caracteriza mediante su cargo 
en el ejército y su nombre propio: "el capitén Juan de Guzmén"; —  
en cuanto a los grupos se nombran como "los espanoles", "los indi. 
gênas", los "guachoyas" y los "anilcos" y se los describe también 
a través de sus acciones.
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De inmediato hemos de examinar los relatos que consideramos 
cercanos a la llamada novela italiana, en La Florida del Inca, - 
para mostrar las relaciones que guardan con la especie en la li
teratura espanola. A través del anélisis hemos de estudiar la ca 
pacidad narrativa del escritor, asi como las influencias que ha 
recibido gracias a sus lecturas y a su formacion en el Humanisme 
italianisante del siglo XVI.

Los textos elegidos son los siguientes; del Libro I, el capi. 
tulo VII titulado "Lo que sucediô a la armada la primera noche de 
su navegacion" y ademés, también perteneciente al Libro I, el ca
pitulo XI que trata "De las fiestas que al gobernador hicieron en 
Sanctiago de Cuba".

Nos interesa hacer explicite que en la obra del Inca Garcila
so que estudiamos, se presentan en otras ocasiones pasajes dignes 
de encuadrarse dentro de la influencia de esta novela, que ademés 
se vincula en algunos casos con la novela de aventuras, aunque ng 
sotros abordemos solamente un par de relatos que consideramos re
presentatives de aquella forma.

Al acercarnos a ellos procederemos del siguiente modo: en —  
primer lugar présentâmes los textos escogidos para pasar luego a 
reallzar un anélisis y explicacién de los mismos. A través de és- 
tos hemos de senalar las escenas, situaciones, personajes y técni. 
cas narrativas y descriptivas que acercan las narraciones de la - 
historia al género de la novela italiana.

Naturalmente se trata de una traslacién de aquellos elementos 
de la literatura italiana primero y espanola después, al mundo de 
Indias en la obra del Inca Garcilaso.

Se transmiten influencias que él élabora para el tratamiento 
de otra materia narrativo-histôrica. Las relaciones générales en
tre ambas creaciones hemos de recogerlas en las conclusiones-
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Como primer ejemplo de los relatos a la manera de la novela 
italiana, nos acercamos a continuacion al que hace el Inca Garci. 
laso de la primera noche de navegaclén de la flota espanola que 
iba hacia La Florida, en el capftulo VII del Libro I (5), después 
de detallar la constituciôn de la misma, para considerar en él —  
ciertos elementos que la vinculan con la llamada novela italiana.

El titulo de este relato es el siguiente: "Lo que sucedié a 
la armada la primera noche de su navegacién" desde el cual tene—  
mos ya el anticipo de una narracién de carécter novelesco.

El ctxnienzo de la misma es el siguiente:
"EC pfUmex dia que navegaxon, poeo antei que anoehjecieAe, VUmô et gene
xat a  un Aotdado de muchoA que ttevaba e&cogidoA paxa txaex cexca de a u  

pexAona, ttanado Gonzato SitveAtxe, natuxat de Hexxexa de Atcdntaxa, y - 
te dijoi "TendxéiA aUdado de dax eAta noche oxden a toA centinetoA cémo 
hayon de vetax y apexcibixéiA at condeAtabte, que eA et axtittexo mayox,- 
que tteve toda a u  axtittexia apxeAtada y pueAta a punto, y. Ai paxeciexe 
atgdn navio de mat andax, haxéiA que te tixen, y en todo guaxdaxélA et ox 
den que ta navegaciân buena xequiexe", kAi Ae pxoveyâ todo como et gobex
nadox to mandé".

Tenemos pues, en primer lugar, la relacién de las érdenes que 
el gobernador dié a uno de los soldados en esa circunstancia; el - 
narrador lo présenta como habitualmente en estos casos, indicando 
su nombre propio y el lugar de origen (6). En cuanto a lo que le - 
dice, lo transcribe el autor en estilo directo; asi, Hernando de - 
Soto se dirige a Gonzalo Silvestre directamente. Los nûcleos verbg 
les se expresan en la segunda persona del plural del Futuro Imper- 
fecto del Indicative, para referirse a la noche préxima. En cada - 
caso le sefiala cuél deberia ser su actitud.

A continuacién se relata un suceso que provocaré la reaccién 
de aquel soldado esapnol:

"SiguiéndoAe,pueA, et viaje con muy pxôApexo tiempo, Aucediâ a poco mâA - 
de media noche que toA maxinexoA de ta nao que habia de Aex capitana de - 
toA de Uéxico, en que iba et ^atox Gonzato de Satazax, o pox moAtxax ta - 
vetocidad y tigexeza de etta, o pox pxeAumix que también exa capitana co-
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mo ta. de Hexmndo de Soto, o poxque, como Aexd to mâA ciexto, et pttoto 
y et mae&txe con ta. bonanza det tiempo Ae hubicAen doxmido y et maxine- 
xo que gobexnaha ta nao no fueAe ptâtico |7) de toA xegtoA y teyeA det 
navegax, ta dejaxon adetantaxAe a toda ta axmada e tx adetante de etta, 
a tixo de cahén y a baxtovento de ta capitana, que pox cuatquiexa de eA- 
toA doA COAOA que toA maxinexoA hagan tienen pena de muexte".

En este fragmento encontramos el enunciado de una serie de - 
conjeturas acerca de lo que acontecia con una de las naves, que - 
se expresan mediante proposiciones subordinadas, adverbiales, fi
nales y causales, coordinadas por el nexo "o", en las que a su —  
vez se incluyen construcciones comparatives, como ejemplo:

"...o por mostrar la velocidad y ligereza de ella /la nave/" 
"...o por presumir que también era capitana como la de Her—  
nando de Soto..."
"...o porque, como seré lo més cierto, el piloto y el maes—  
tre con la bonanza del tiempo se hubiesen dormido..."; en es 

ta ultima interviene el narrador refiriendo una de las alternati
ves .

Observamos el uso antiguo del vocablo "fator" por la forma —  
"factor".

Para indicar la distancia y posiciôn de una nave respecto de 
otra, usa el narrador dos complementos circunstanciales de lugar 
coordinados:

"...a tiro de cafién y a barlovento de la capitana..."
Describe luego la sorpresa y reacciôn de aquel soldado, Gonza 

lo Silvestre, a quien el gobernador habia dado ôrdenes précisas, - 
dice;

"Gonzato SitveAtxe, que pox dax buena cuenta de to que Ae te habia encax 
gado, aunque ténia aua centinetoA pueAtaA, no doxmia, como to debe hacex 
todo buen Aotdado y hijodatgo como It to exa, xecoxdando at condeAtabte, 
pxeguntâ Ai aquet navio exa de Au axmada y compahia o de mat andax. Fuete 
xeApondido que no podia Aex de ta axmada, poxque. Ai to ûexa, no Ae atxe 
viexa a ix a donde iba, pox tenex pena de muexte toA maxinexoA que tôt ha
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cXan; pox tanto, &e a^lxmba que exa de enemigoA".

Para referirse a la conducta del subordinado, lo présenta el 
narrador mediante dos comparaciones:

no dormia, como lo debe hacer todo buen soldado y - 
hijodalgo como ël lo era..."
Con lo cual nos indica el cargo que ténia en el ejército tan 

to como la clase social a que pertenecia, lo que a su vez define 
su comportamiento. Expone lo que él averiguô, en estilo indirecto, 
mediante una proposicién interrogativa indirecta en que plantea - 
las alternativas posibles.
En este fragmento constituido por oraciones largas, el narrador - 
emplea diverses tipos de proposiciones subordinadas que indican - 
las respectivas actitudes, asi: concesiva, causal, condicional y 
también usa comparativas, ademas de interrogatives indirectes y - 
completivas objetivas en la pregunta y en la respuesta. En esta - 
ultime se sigue désarroilando toda la situacién en el piano de las 
suposiciones.

Observamos el uso del pronombre personal en caso objeto indi
recto "le" como enclitico del verbo y haciendo a su vez un uso im
personal de dicha forma en el nücleo "fuéle".

Describe luego el narrador la decisién de tirarle al presunto 
enemigo y el modo en que se produjo esa accién:

"Con eAto Ae detexminaxon emboA a te tixax, y at pximex cahonazo te hoxa- 
daxon todoA toA vetoA pox medio de popa a pxoa, y at Aegundo te ttevaxon 
det an todo paxte de toA obxoA maextoA, y, yendo a tixaxte mâA, oyexon -- 
que ta gente de etta daba gxandeA gxitoA, pidiendo miAexicoxdia, que no - 
teA tixoAen que exan amigoA.
Et gobexnadox Ae tevantS at xuido, y toda ta axmada Ae atboxoté y puAo en 
axma, y encaxâ hacia ta nao mexicana. La cuat, como Ae te iba et viento - 
pox toA xotuxoA que ta petota te habia hecho en toA vetoA, vino decayendo 
Aobxe ta capitana, y ta capitana, que iba en au Aeguimiento, ta atcanzô - 
pxjtAto, donde teA hubiexa de Aucedex otxo mayox mat y deAvejxtuxa que ta - 
que Ae ténia pox to poAado. V ^u£ que, como toA unoA con et temox y con^u 
Aiân de au  delicto otendieAen mâA a deAcutpaxAe que a gobexnax au  navio,- 
y toA otxoA con ta ixa y enojo que ttevaban de penAax que et hecho hubie-
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ado, asi: "...yendo a tirarle mas, oyeron..."
"...la gente daba grandes gritos, pidiendo misericor—  
dia..."

Cada uno de los nûcleos verbales tiene sus complementos que 
dan cuenta de las distintas circunstancias, entre ellos: 
objeto indirecto: "le horadaron... 
objeto directo: "le horadaron todas las velas...
complemento circunstancial de lugar: "por medio de popa a proa..."

La ultima oracién de este parrafo da la clave de lo que esta-
ba ocurriendo, cuando dice:

"...oyeron que la gente de ella daba grandes gritos, pidiendo 
misericorcü' a, que no les tirasen que eran amigos...", donde -

se muestra la reaccién de los ocupantes de la nave, y principalmen
te ademés de sus manifestaciones,la declaracién de "que eran ami—  
gos ".

A continuacién el narrador encara el relato desde la perspec- 
tiva de lo que vivia el gobernador y muestra también sus reaccio—  
nés y las de su gente. Para expresarla sigue empleando el Pretéri
to Indefinido en una serie de nûcleos que precipitan la accién en 
el mismo sentido en que lo vimos en el caso anterior:

"se levanté...
"la armada se alboroté y puso en arma..."
"y encaré hacia la nave mexicana..."
De modo que va mostrando nuevamente paso a paso los movimien

tos de la nave capitana en este punto y describe lentamente cémo - 
se iban aproximando los navios uno a otro, en una situacién que no 
llegé a producirse, cuando dice:

"...donde les hubiese de suceder otro mayor mal y desventura - 
que la que se ténia por lo pasado..."
Esta comparacién se hace explicita en la oracién que comienza

con la férmula de encadenamiento: "y fué que..." en ella el narra
dor muestra alternativamente las actitudes y sentimientos de los -
que iban en un navio y otro, otorgéndole a la prosa ese mismo movi.
miento que reproduce la sensacién de desesperacién, de temor, de -
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AC Aido deAacato y no ducuido, y con dcAto de to coAtigcui o vengoA no 
mixoAen câmo ni pox dénde iban, hubiexon de enveAtixAe y enconXxaxAe - 
con toA coAtadoA amboA naoA. V eAtuviexon tan cexca de ettoA qvue toA de 
dentxo, paxa AocoxxexAe en eAte petigxo, no hattando xesnedio mejox, a 
da pxieAa Aocaxon muchoA picoA con toA cuateA entibando (7) de la una en 
ta otxa nao, poxque no dieAen golpe, xompiexon mdA de txeAcientoA, que - 
paxeciâ una hexmoAiAima jfltta de toxneo de a pi^f^e hiciexon buen efecto. 
Moa, aunque con toA picoA y otxoA patoA teA eAtoxJbaxon que no Ae encon—  
txoAen con viotencia, no teA pudiexon eAtoxbax que no Ae txaboAen y oAie 
Aen con toA jaxcioA, veJtoA y entenoA, de manexa que Ae viexon tn et dtti 
mo punto de Aex amboA anegadoA, poxque et aocoxxo de toA AuyoA del todo 
toA deAampaxÔ, que toA maxinexoA, tuxbadoA con et petigxo tan eminente y 
xepentino, deAcon^axon de todo xemedio, ni AabCan cudt hacex que teA —  
^ueAe de pxovecho, V cuando pudiexon hacex atguno,ta vocexia de la gente, 
que vela la muexie at ojo, exa tan gxande que no teA dejaba oiXAe; ni ta 
eAcuxidad de ta noche, que acxecienta toA toxmentoA, daba tugax a que vie 
Aen to que teA convenia hacex; ni toA que tenian atgdn dnimo y eA^uexzo - 
podXan mandax, poxque no habia quien teA obedecieAe ni eAcuchaAe, que to
do exa ttanio, gxita, voceA, ataxidoA y con^uAiân".

Se trata de una escena reglda por la confusion y es la que —  
nos interesa aproximar a los caractères de la novela italiana.

La narraciôn del suceso -que hemos analizado- constituye un - 
anticipo de éste que séria el cuerpo o nücleo central del relato? 
las conjeturas serian el grito de alarma, anterior a la accién mis. 
ma.

Observamos el uso del pronombre personal en caso objeto indi
recto "le" antepuesto al infinitive "tirar". También tenemos el —  
uso del articule definido antepuesto al indefinido en :

"le llevaron del un lado parte de las obras..."
El narrador describe paso a paso los movimientos que se iban 

produciendo y las consecuencias que sobrevenian. Las acciones se - 
expresan en el Pretérito Indefinido para indicar que se trata de - 
hechos puntuales como: "se determinaron, le horadaron, le llevaron" 
También tenemos el empleo de formas del gerundio simple que dan —  
cuenta de acciones durativas y simulténeas con el otro verbo emple
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confusion, tan cercanos a las escenas itallanas.
Asi présenta a unos:
"...con el temor y la confusion de su delicto..."
Esto es, gobernados por estas Impresiones que expresan en - 

este caso los complementos circunstanciales de medio, los cuales 
sentimientos los llevan a actuar del modo que se dice en la pro
posicién comparativa:

"...atendiesen més a desculparse que a gobernar su navio..." 
Observamos el grupo consonéntico çt que luego ha de evolucio 

nar en t, y la forma vocélica aün vacilante en e "desculparse".
Y luego en una construccién paralela expone lo que le suce—  

dia a los otros:
"...con la ira y enojo que llevaban..."
Nuevamente emplea un complemento circunstancial de medio cons, 

tituido por dos términos, que da cuenta de los sentimientos de los 
personajes de la otra nave y luego explica en una completiva el mo 
tivo de aquéllos, dice :

"...de pensar que el hecho hubiese sido desacato y no descui- 
do..." donde vuelven a intervenir las suposiciones, senaladas 

en este punto por la eventualidad que indica el tiempo verbal.
Luego emplea nuevos complementos circunstanciales de medio pa 

ra indicar lo que sentian:
"...con deseo de castigar o vengar..."
Como consecuencia de este conjunto de sentimientos encontre—  

dos de los de una nave con respecto a la de la otra:
"...no mirasen cémo ni por dénde iban..." y por ello 
"...hubieran de embestirse y encontrarse con los costados am
bas naos..."
En todos los casos las construcciones estén constituidas por 

dos partes, lo que brinda un determinado ritmo al parégrafo.
Ante la posibilidad expuesta, los que viajaban en aquella na

ve decidleron actuar para evitarlo y el narrador describe también ■ 
esta escena, y asi muestra que:

"...a toda priesa sacaron muchas picas con las cuales entl—  
bando de la una en la otra nao, porque no diesen golpe, rom-
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pieron més de tresclentas..." y usando una comparaciôn dice: 
"...que pareciô una hermosisima folia de torneo a pie..."(8)

Tenemos aqui que el escritor asemeja esa imagen del alejamien 
do de las naves entre si a un lance del torneo en que se batalla 
desordenadamente de a pie, y la présenta como "hermosisima", en - 
este caso el uso del adjetivo calificativo en superlative enfati- 
za la belleza y la fuerza de esa comparaciôn en medio de la noche. 
La proposicién subordinada final esté encabezada en el ejemplo —  
por el nexo "porque".

Y continua luego describiendo el desarrollo del combate, 
muestra cémo:

"...aunque con las picas y otros palos les estorbaron que no 
se encontrasen con violencla..."
Esto es. que en la proposicién concesiva indica que algo lo- 

graron con aquella accién, vuelve a presenter en un crescendo un 
nuevo cuadro de confusién, ya que:

"...no les pudieron estorbar que no se trabasen y asiesen - 
con las jarcias, velas y entenas..."
O sea, que se enredasen los aparejos y cabos, con las velas 

y los palos en los que éstas se atan; fenémeno que hace pensar en 
una mezcla o desorden de los instrumentes de las naves y parecie- 
ra que llegarlan "...al ultimo punto de ser ambas anegadas..."

Y explica el narrador en una proposicién subordinada causal, 
la reaccién que se produjo entre los tripulantes, siempre en un - 
clima de mayor desorden:

"...porque el socorro de los suyos del todo las desamparé, - 
que los marineros, turbados con el pellgro tan inminente y - 
repentlno, desconfiaron de todo remedio, ni sabian cuél ha—  
cer que les fuese de provecho..."
O sea que se encontraban aturdidos a causa del pellgro que - 

se les habia presentado de un modo que los superaba y que habia - 
sido tan Imprevisto que los desconcertaba y los impedia actuar —  
con acierto.

Aquello se ve agravado por las actitudes de los demés, tan -
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temerosos de la muerte:
"...Y cuando pudieran hacer alguno /remedio/..."
Con esta proposicion adverbial de tiempo se refiere a la —  

circunstancia ocasional y eventual en la que improvisaran una so 
luciôn y prosigue:

" la vocerla de la gente, que vela la muerte al ojo, era 
tan grande que no les dejaba oirse..."
Muestra la actitud de los viajeros que era la de gritar, ya 

que sentlan la muerte delante de ellos, usa la expresion: "ver - 
la muerte al ojo", para exponer esa impreslôn.

Ademâs de esto, existla otra circunstancia que les era ad—  
versa:

"...ni la escuridad de la noche, que acrecienta las tormen- 
tas, daba lugar a que viesen lo que les convenia hacer...”
Es decir, que la oscuridad se présenta como nuevo obstëculo 

a los hombres que intentaban hacer algo. Présenta estos dos impe- 
dlmentos medlante construcciones paralelas constituidas por el su 
jeto de la acclôn y una proposiciôn adjetiva de relativo que indi 
ca en cada caso el motivo de peligro, y seguidas a su vez por la 
oracion en que se muestra el desconcierto de los marineros, para 
llegar a ellos mismos;

"...ni los que tenian algün animo y esfuerzo..."
Esto se refiere a aquéllos en que surgia una cierta fuerza - 

moral y vigor flsico para resolver aün la situacion,
"...podian mandar..." y explica en una proposiciôn adverbial 

causal la razôn: "...porque no habia quién les obedeciese ni escu 
chase..."

De modo que ni la gente, ni la oscuridad les permitian ac--
tuar a los marineros, y si en alguno de ellos quedaban aün fuer—  
zas para intentarlo, nadie les obedecia ni aün los escuchaban.

En esta situacion de desesperaciôn se llega al punto culmi—  
nante y en una proposiciôn causal se explica:

"...que todo era llanto, grita, voces, alaridos y confusiôn..
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En ella esté contenido el climax de la escena que se viene 
desarrollando. Vemos que se llega a un momento en que se mezclan 
la expresién del llanto, de las voces, de gritos lanzados con —  
vlolencia y aiin de alaridos, producidos por el terror, que son - 
provocados por la confusiôn reinante.

De tal modo que el narrador describe la forma en que se de- 
senvuelve este cuadro, nücleo del relato, a través de los movi—  
mientos de los ocupantes de las naves, de la reacciôn del gober- 
nador y los suyos y la reaccl6n que ante el peligro de que aqué- 
llas se embistieran, tuvieron quienes viajaban en ellas. Los pg, 
ligros que se les presentaban a los marineros por razôn del péni 
co general y de la noche oscura; hasta llegar al punto més alto 
del desorden y la confusiôn. Todo ello lo describe el narrador,- 
como hemos visto, en forma detallada, sobre todo a través de las 
acciones.

Ello se expresa en extensos pérrafos constituidos por ora—  
clones independientes coordlnadas entre si, en casos unidas por 
nexos afirmativos y en otros de tipo negative, copulatives y —  
disyuntivos, los cuales aceleran el ritmo de las oraciones, aco£, 
de con la sucesiôn de los hechos. Se estructuran sintécticamente 
en pares de términos, de construcciones, de complementos, articu 
lados precisamente por medio de los coordinantes.
Ademés encontramos proposiciones subordinadas, principeImente —  
causales en las que se explican los motives de las conductas de 
los personajes, finales, en las que se muestran los propôsitos - 
de ellos y temporales en que se sefialan las circunstancias en que 
se desenvuelven los hechos.

Observâmes como vocables de la época en use, las ya senala—  
das formas de"delicto", "desculparse", "escuridad", y el nücleo - 
verbal "parecer" por "aparecer".

Como desenlace de la situaciôn anteriormente descripta, ocu- 
rre lo que narra asl:

"En ute. punto utuvtejwn cmboi gtneJvatts y 4o4 doA naoA cjCLpCtanoi, cuon 
do VtoA UuzJAtKo StüofL loA Aoco/uUô con que. la del gobeAnadoA. con toA taja 
tiKUieA 0 navajoA que en toA entenoA tZeuaba cofutâ a la del (̂alo)i todoA loA
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coKdeteA, joAcloA y vetoA con que Coa do a Ae hablan oAldo, laA cuaZeA 
cjofitxidaA, pudo to. del general, con el buen vlento que hacla, apcuUaAAe 
de la otàa., quedando ombaA ItbJieA",

El Inca Garcllaso atribuye a la Providencia Divlna la salva 
cion de este grave incidente en la acciôn de una de las naves,la 
del gobernador que;

"...con los tajamares o navajas que en las entenas llevaba 
cortô a la del fator todos los cordeles, jacias y vêlas con 
que las dos se hablan asido..."
Lo cual permite la separaciôn de ambas naves, sumada esa ac-

cién "... al buen viento que hacla..." o sea que se producen dos -
hechos que benefician esa situaciôn que no encontraba su fin; una 
atribuida a Dios manifestado en un hecho fortuito, y esta favore- 
cida de un factor de la naturaleza: el viento. Tenemos pues, en—  
carnados en el Dios Supremo que hizo que los elementos cortantes 
de una nave obraran sobre los hilos y deraés materiales enredados
de la otra, esto es que actuaran como "Deus ex machina" para resol
ver esa situaciôn que se acercaba a la tragedia, secundada seguida 
mente por la acciôn del viento que permite el alejamiento de las - 
naos y el feliz desenlace de la escena descripta.

El narrador présenta ese momento en una imagen que produce —  
alivio y liberaciôn frente a la treroenda tension anteriormente su- 
frida.

Se describe el fragmente mediante oraciones independientes, a 
las que acompanan proposiciones adjetivas que explican con mayor -
amplitud el cuadro y una subordinada temporal que senala la cir--
cunstancia de la salvaciôn.

Después narra el escritor la reacciôn inmediata y mediata del 
gobernador ante aquel suceso:

"HeAnando de Soto quedâ tan aÀJuido, oaI de habenAe vlAto en el pellgAo pa 
Aado como de penAa/i que el hecho que lo habla cauAodo hubleAe A-Cdo po\ de 
Aacjxlo malicloAomente hecho, que cAtuvo pofi hacea un gfuxn ex.ceAo en mon—  

doA. cofUaA. luego ta cabeza al ^atox. UaA il Ae deAculpaba con gxan humCl- 
dad diclendo que no habla tenldo culpa en coAa alguna de lo Aucedido, y -
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oAl lo teAti^coAon todoA loA de Au nao. Con lo cual, y con buenoA tex- 
cexoA que no ffiltaxjon en la del gobexnadox que excuAoxon y abonaxon al 
âlox, Ae aplacd ta Ixa del genexal, y le pexdonÔ y olvldâ todo lo poAa 

do, aunque el ^atox Gonzalo de Salazax, deApulA de tlegado a Hlxlco, -- 
Alempxe que Ae ô /iecXa pULtlcja Aobxe el AuceAo de aquelta noche, como - 
hombxe Aenlido del hecho, AolCa declx que holgaxa topaxAe en Igual ^ox- 
tuna con Hexnando de Solo paxa le xeptax y deAa^iax Aobxe loA palabxoA
demoAladoA que con Aobxa de enojo le habla dlcko en lo que £l no habla
tenldo cutpa, y oaI exa oexxiad que no la habla tenldo; moA taaqpoco el - 
genexal le habla dlcho cjoAa de que (l pudleAe o^endexAe. Pexo como el - 
uno AoApechâ que el hecho habla Aldo malicloAo, oaI el otxo Ae enojS, - 
entendlendo que toA palabxoA hablan Aldo o^enAlvoA, No habla poAado ni 
lo uno ni lo otxo, moA la AOApecha y la Ixa tlenen gxandlAhna ^uexza y 
dominlo Aobxe loA hombxeA pxlnclpalmente podexoAOA, como lo exan nueA —  
txoA doA capltaneA,
Loa maxlnexoA de la nao del âtox, hablendo xemndado Ioa xotuxoA de —  
ùxA veloA y jaxcloA con toda la pxeAteza, dltlgencla y buena mana que - 
en AemejanteA coaoa Auelen tenex, Algulexon au vlaje, dando gxacloA a - 
NueAtxo Sehox que toA hubicAe tlbxado de tanto pellgxo",

Asi describe el gobernador que quedé "airado" o sea enfada-
do a tal punto "...que estuvo por hacer un gran esfuerzo en man
dar cortar luego la cabeza al fator..." y explica en una oracién
consecutive las razones de dicha actitud.

Por otra parte muestra la conducta de Gonzalo de Salazar —  
quien con humildad se disculpaba, y el narrador expone en estilo 
indirecte encabezado por la forma "diciendo que..." lo que él y 
sus compafieros decfan, asl como lo que tiempo més tarde el mismo 
marinero cornentaba respecte de aquel Incidente.

Interviens luego el narrador para dar cuenta de los puntos - 
de vista de uno y de otro y concluye con una frase moralizante en 
la que dice:

"...mas la sospecha y la ira tienen grandlsima fuerza y domi 
nio sobre los hombres principalmente poderosos..."
Y en una comparacion relaciona con el caso:
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"...como lo eran nuestros capitanes..."
En esta actitud suya contemporizadora en la que generaliza - 

el comportamiento de estos espanoles vemos la influencia de la 11. 
teratura moralizante medieval.

Este pérrafo esté constituido por oraciones largas que indu 
yen proposiciones de diverse clasei consecutive, adjetiva, conce- 
siva, temporal y comparative.
Las coordinadas estén unidas mediante nexos copulativos afirmati
vos -usados en algün caso como iterativos- y negativos.
Vo1vemos a encontrar en la construccién de los periodos el empleo 
de pares de elementos; ya seen nücleos sustantivos o adjetivos, - 
verbales, de complementos circunstanciales.

Hemos de considérer a continuaciôn las partes en que puede dĵ  
vidirse este relato desde la perspectiva de su composiciôn.

Como preparacién a lo que ha de ser el nücleo central del re
lato, encontramos el momento en que el gobernador se dirige a un - 
soldado, para darle ciertas indicaciones referidas a las condicio- 
nes en que debia llevarse a cabo la navegaciôn.

En un segundo peso el narrador présenta el suceso, que provoca 
ré la reacciôn del soldado, lo cual a su vez habré de desembocar - 
en la situaciôn fundamental del relato. Esta, que hemos analizado 
detalladamente es una escena de gran tensiôn dramética y que el na 
rrador también describe con suma prolijidad. Es la que acercamos a 
la intensidad con que se relata dichos cuadros en la novela italia 
na. Digamos también que guarda cierta relaciôn con los diversos mg 
mentos de soluciôn y alejamiento de ella, propios de las novelas - 
de aventuras. Después de narrar el desarrollo y el desenlace de lo 
ocurrido, pasa a otro punto del relato en el cual présenta la reaç 
ciôn del gobernador ante lo que habla provocado el fator -causante 
del desastre- y de los compafieros. Cierra el pasaje describiendo - 
cômo continuerla el viaje de los conquistadores.

En esta narraciôn hemos visto que lo fundamental esté dado —  
por las acciones que se desenvuelven en escena y que la caracteri-
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zaclôn de los personajes se hace solamente a través de su conduç 
ta.

Se trata de un eplsodlo de los muchos que cuentan la navega 
cion de los soldados espanoles en la conquista de La Florida.

Hemos de anallzar un capltulo, el XI del Libro I (9), que - 
trata "De las fiestas que al gobernador hicieron en Sanctiago de 
Cuba", como ejemplo de ciertos relatos de La Florida que encuen- 
tran alguna influencia de las narraciones al estilo de las llama 
das novela Italians, en la literatura espanola.

Digamos antes de comenzar el anélisis, que el relato se en- 
cuentra inmediatamente después de la narraciôn de la batalla que 
se entablô entre los espanoles bajo el mando de Diego de Guzman - 
y los franceses que estaban bajo ôrdenes de un capitén, qUe durô 
cuatro dlas y culminô con la huida de los franceses. En el primer 
pérrafo dice lo siguiente:

”Ve este caso tan notable y extxaho quedâ la cludad de Sanctiago muy es- 
candalizada y temexo&a, y, como AucedtS tan pocoA dCa& antes que el go—  
hexnadoK tlegoAe al puexto, tmiâ que exa el cosaxlo paxado que, hablen
do juntado otxoA conslgo, volvZa a Aaqueax y quenax la dudad. Pox esto 
dUâ el mal aviso que hemos dlcho, paxa que se pexdlesen en las pehas y 
bajlos que hay en la entxada del puexto"

El narrador se refiere a éste como caso "notable y extrano", 
o sea, que llamô la atenciôn por su rareza o singularidad y dice 
que la poblaciôn se encontraba "escandalizada y temerosa", con - 
el uso de otro par de adjetivos ca11ficativos muestra ese senti- 
roiento de indignaciôn y de cierto recelo ante lo ocurrido. En eg. 
te clima se acercaban a puerto las naves del gobernador, que pro 
dujeron confusiôn entre los pobladores.
Remite el narrador a su relato anterior con la formula de compo- 
siciôn "...diô el mal aviso que hemos dicho..." y en la proposi
ciôn final da cuenta del propôsito que los habla movido.

Pasa luego a describir el arribo al puerto del gobernador - 
Hernando de Soto y de los suyos, lo narra asl;
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"Et gobexnadox se desembaxcô, y toda ta  cludad saLCâ con mucha fiesta y 
xegocijo a te  xeceblx y dax et paxablin de su buena venlda, y, en dùs-- 
cutpa de habexte enojado con et mat xecaudo, te contaxon mds taxga y -- 
paxtlcutaxmente todo et suceso de tos cuatxo dlas de ta  batalta del 
cls con e l espanot y tas visitas y xegalos que se envlaban, y te  suptlca 
xon tes pexdonase, que aquel gxan miedo tes habla causado este mal conse_ 
jo".

Senala el modo en que fue recibldo por la gente de la ciudad, 
usando para ello un complemento circunstacial de medio bajo una - 
forma utilizada con cierta frecuencia en la obra, cuando dice: —  
"con mucha fiesta y regocijo", con lo cual da cuenta de la alegrla 
y el entusiasmo rainantes.

Observâmes el empleo del pronombre personal en caso objeto di 
recto "le" antepuesto al verbo "recebir" cuya forma en vocal e,tam 
bien observâmes como propio de la época debido a la vacilaciôn vo- 
célica existante.

El narrador describe el clima que alli se vivia y muestra en 
la escena la felicitaciôn que recibe el gobernador asi como las ex 
cusas que le dan los pobladores. Relata en estilo indirecte lo que 
le dijeron el capitan acerca de los sucesos de la batalla contra - 
los franceses; menciona por ejemplo "las visitas y regales" que se 
fialamos como gestes dignes de caballeros (10); y se explican en un 
tone amable frente al gobernador, en una proposiciôn subordinada - 
causal que expone el narrador.

A continuaciôn el escritor trae a cuento la figura de Diego - 
Pérez capitén de los espanoles en aquel suceso, dice:

"Mas no se dlsculpaxon de habex sldo tan cxueles y desagxadecldos con Vie 
go Vixez, como e l gobexnadox to supo después en paxtlcutax, de que se ad- 
nUxô no menos que de ta  pelea y comedùrUentos que tos dos capltanes habl
an tenldo. Poxque es clexto que te  In^oxmaxon que, demds de ta  mata xes-- 
puesta que hablan dodo a l paxtldo que Vlego Péxez tes habla o^xecldo, ha- , 
blan estado tan tixanos con é l en todos tos cuatxo dlas que habla petea- 
do, con sex ta  batalla en sexvlclo de ellos y con satlx toda ta  ciudad a 
vexla cada dla, nunca se hablan comedldo a socoxxexle mientxas peleaba,-
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n i a xegaùvite élqulexa. con un joAXo de agua. cuando descansaba, sino —  
que le  hablan txalado tan esqulvamente como s i  ^uexa de naclân y x e l l— 
glân contxaxla a ta  suya. NI en pxopxlo bénéficia hablan quexldo hacex 
cosa alguna contxa e l ^xancés, que con envlax velnte o txelnta hombxes 
en una baxca o balsa que hlclexan muestxa de acometex a l enemlgo pox et 
otxo tado, sln ttegax con ( l  a tas manos, s6to con dlvextüile dlexan ta  
vlctoxla a su amigo, que cuatquiexa socoxxo, aunque pequeüo, ^uexa pax~ 
te  paxa dâxsela, pueA tas ^uexzas de ellos estaban tan Iguates que pu-- 
dlexon peleax cuatxo dlas sln xeconocexse ventaja. Mas n i esto n i otxa 
cosa alguna hablan quexldo hacex tos de ta  ciudad pox s i  n i pox e t espa 
dot como s i no ^uexan espadotes, temiendo que s i  e l fxancés venclese, - 
no ta  saquease o quemase, txayendo otxos en su ^avox, como hablan sospe 
chado que txala; y no advextlan que et enemlgo de naclân o de xellg lân, 
slendo vencedox, no sabe tenex xespeto a tos maies que te  dejaxon de ha 
cex, n i agxadeclmlento a tos blenes xecebldos, n i vexguenza a tas pala- 
bxas y pxomesas hechos paxa dejaxlas de quebxantax, como se ve pox mu—  
chos ejemptos antlguos y modexnos. Pox to cual, en ta  guexxa, pxinclpal 
mente de Inj^leles, e t enemigo slempxe sea tenldo pox enenigo y sospecho  ̂

so, y e l amigo pox amlgo y ^ le l, poxque de éste se debe espexax y de —  
aquét temex, y nunca ^iax de su palabxa, antes pexdex ta  vida que ^lax- 
se de e lta , poxque como In ^ e le s  se pxeclan de quebxantaxta y to tlenen 
pox xellg lân, pxinclpalmente contxa ^etes . Pox esta xazân, no déjà de 
cjulpax e l gobexnadox a tos de ta  ciudad de Sanctiago que no hublesen -- 
ayudado a Vlego Péxez, pues exa de su misma tey y naclân".

Interviene el narrador para juzgar la conducta de los habi
tantes de la ciudad que no hablan salido a auxiliar a Diego Pé—  
rez en ningiin momento, por temor de perder su pueblo a manos de 
los franceses. Vemos que pone el acento de la significaciôn de - 
esa ayuda en la comûn nacionalidad y religién.

El autor los califica como "crueles y desagradecidos" por - 
el comportamiento que hablan tenldo hacia el capitén espanol que 
los habla ayudado. Lo cual explica el narrador a través de propg 
siclones subordinadas causales, concesivas, temporales, compara
tives, que sefialan las razones y circunstancias de los hechos. 
Tenemos ademés que el narrador emplea en su expresion pares de -
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términos coordinados entre si, por nexos copulativos en sus for
mas afirmativa y negativa, asi como disyuntivos;

"...la pelea y comedimientos..."
"...con ser la batalla... y con salir toda la ciudad..."
"...la saquease o quemase..."
"...por si ni por el espanol..."

o sea que encontramos, nücleos sustantivos, complementos, cons—  
trucciones, nücleos verbales.

En un largo diseurso el Inca Garcilaso hace una generaliza- 
ciôn a partir de un suceso particular, donde destacamos también 
ademés de su Juicio, una moralizaciôn frente a los hechos; ésta 
es influencia de la literatura moralizante medieval, que pertene 
cia a la tradicién espanola.

Esa disquisicién se asienta sobre la oposiciôn amigo-enemi- 
go y sobre la que le acompana, fiel-infiel, como correlativos de 
los primeros.

Este fragmente lo expresa en pérrafos largos, constituidos 
por proposiciones de diverse clase que le permiten desarrollar su 
argumentaciôn ; asi tenemos ccxnparaciones :

"...como se ve por muchos ejemplos antiguos y modernes..." 
por proposiciones condicionales que marcan ciertas hipôtesis como;

"...si el francés venciese..." 
proposiciones causales que indican las razones como;

"...pues las fuerzas de ellos estaban tan iguales que pudie- 
ron pelear cuatro dias sin reconocerse ventaja..."
En el piano de la moralizaciôn tenemos la idea siguiente, a 

manera de resumen del trozo;
"...por lo cual, en la guerra principalmente de infieles, el 
enemigo siempre sea tenido por enemigo y sospechoso, y el - 
amigo por amigo y fiel, porque de éste se debe esperar y de - 
aquél temer..."
Retoma el tema de la llegada del gobernador al pùerto de San

tiago de Cuba. El relato es el que sigue;
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"Como d ijln o i, ({ue xecibldo et genexat con mucha ^ es ta  y comdn xegoci 
jO de toda ta  ciudad, que, pox tas buenas nuevas de su pxudencla y a^a- 
bltidad, habla sldo muy deseada Su pxesencla. A este contenta se juntâ - 
otxo, no menox, que tes dobtS et ptacea y ategxCa, que ^ue ta  pexsona — 
det oblspo de aquetta Ig tes la , ^xay Hexnando de Mesa, dominlco, que exa 
un sancto vaxôn y habla Ido en ta  mlsma axmada con e t gobexnadox y fue - 
et pxùnex pxetado que a e tta  posé. Et cuat se hublexa de ahogax a t desem 
baxcax de ta  nao, poxque a l tiempo que Su SedoxCa se desasla det navlo y 

sattaba en e t batet, ta  baxca se apaxtâ atgdn tanto, de manexa que, no - 
ta  pudlendo atcanzax pox sex tas xopas taxgas, cay6 entxe tos dos baje-- 
tes y a t descubxixse det agua dlâ con ta  cabeza en ta  baxca, pox to cuat 
se vlâ en to dltlmo de ta  vida. Los maxinexos, echdndose a t agua, to t l -  
bxaxon".

Comienza con una de las fôrmulas de composiciôn con la que - 
remite a lo que ya habia contado: "como dijimos", vuelve a usar - 
el complemento de dos términos coordinados "con mucha fiesta y co 
mün regocijo", para dar cuenta de la alegria que habia producido 
alli la llegada del gobernador.
Explica en un complemento causal los motivos de ese sentimiento: 

"...por las buenas nuevas de su prudencia y afabilidad..."
Mediante estos dos sustantivos abstractos coordinados, recueg 

da las cualidades de sensatez y de amabilidad del gobernador.
Pasa luego a presenter a otro personaje que les provocaba tam 

bién entusiasmo, para mostrar ese sentimiento dice el narrador que: 
"...les doblô el placer y alegria..."
O sea el beneplécito y le brindaba animaciôn, y ese hombre era 

el obispo de aquella iglesia, al que describe con su nombre propio, 
su jerarquia eclesiastica, la orden a la que pertenecia (11). Ade—  
més lo califica como "que era un sancto varôn" para poner de relie
ve su vida virtuosa.

Observâmes la forma "sancto" con el grupo consonantico et. 
También lo présenta como: "...el primer prelado que pasô a ella..."

Después de hacer su caracterizaciôn el narrador cuenta una —  
anécdota acaecida a este personaje y el desenlace feliz.
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Vuelve luego el relato a describir el ambiante de fiesta que 
reinaba en la ciudad:

"Viéndose ta. cùidad con dos peASonajes tan pxLnclpates paxa et gobleAno 
de ambos estados, ectesldstico y segtax, no cesô pox muchos dùu de fe^ 
tejaxtos, unas veces con danzas, saxaos y mdscaxas que hacCan de noche; 
otxos con juegos de canas y toxos, que coxxtan y atanceaban; otxos dlas 
hactan xegocijo a ta bxlda, coxxlendo soxtija, y a tos que en etta se - 
aventajaban en ta destxeza de tas axmas y cabattexla, o en ta dlscxe—  
cUin de ta tetxa, o en ta novedad de ta Invenclân, o en ta tlndeza de - 
ta gata, se tes daban pxemios de honox de joyas de oxo y ptata, seda y
bxocado, que paxa tos vitoxlosos estaban senatados, y, at contxaxio, da
ban aslmesmo pxemios de vltupexlo a tos que to hactan peox. No hubo ju^ 
tas ni toxneos a cabatto ni a pie pox fatta de axmaduxas."

Destaca el narrador la calidad de los que llama "personajes 
tan principales" y dice cômo lo celebraban;
en una enumeraciôn da cuenta de ello a través de dos construccio
nes:

"...unas veces con danzas, saraos y méscaras..."

Muestra que hacian bailes, que se disfrazaban, en una fiesta
propia de la sociedad galante.

En la segunda de las construcciones dice:
"...otros con juegos de canas y toros, que corrian y alance 
aban..."
Asi describe el narrador un juego en que los competidores - 

se arrojaban canas reciprocamente, y en el cual también hacian - 
juegos de toros.

En el tercer caso dice:
"...otros dias hacian regocijo a la brida, corriendo sorti—  
j a . . . "
En este caso se trata del ejercicio caballeresco que consis- 

tia en tratar de ensartar en una lanza o una bara, corriendo a ca 
ballo, una anilla pendiente de una cinta.

De tal modo que el narrador lo expresa en construcciones for
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madas por un complemento circunstancial de tiempo, que senala la 
ocasiôn en que se desarrollaban los distintos Juegos, a los que 
acompanan sendos complementos circunstanciales de medio que los 
presentan; en cada caso explica en qué consisten los juegos, por 
medio de proposiciones adjetivas de relativo o con complementos. 
Para el primer caso, tenemos por ejemplo:

"...que hacian de noche..."
En esta proposicipon se cuenta el momento en que lo hacian,y 

al tratarse de fiestas cuyo carécter era de un baile de disfraces, 
la noche era el momento més apropiado.
En las siguientes construcciones tenemos que el narrador emplea - 
un par de nücleos verbales coordinados, en el Pretérito Imperfec- 
to del Indicative, para indicar la duraciôn del juego. En la ülti 
ma de ellas usa un gerundio simple con el valor de un circunstan
cial de modo modificado por un objeto directo.

Luego describe otras escenas de la fiesta, relacionadas con - 
los que sobresalian en diverses actividades y los premios que se - 
les concedian. Eso lo présenta a través de una serie de complemen
tos coordinados, formados por un nücleo constituido por un sustan- 
tivo abstracto, modificado a su vez por un complemento que especi- 
fica el género al que se refiere el nücleo.

Asi, figuraban los que se aventajaban 
"...en la destreza de las armas y caballeria"
"o en la discreciôn de la letra"
"o en la novedad de la invencién"
"o en la lindeza de gala..."
Esto es lo que toca al arte en el manej'o de las armas y lo que

concierne a la actividad del caballero, al ingenio en la expresién,
a la creacién o bien a la belleza en la vestimenta. De tal modo que 
abarca aspectos que hacen al modo de celebrar laS fiestas.

Pasa luego a exponer cuéles eran "los premios de honor" conce- 
didos a los ganadores de dichos juegos, también los expresa coordi
nados entre si; se trata de:

"...joyas de oro y plata"
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"...seda y brocado"
En ellos se nota también el refinamiento, ya que consisten 

en los majores metales, y en las telas de mayor finura, suavi- 
dad y delicadeza.

Hace una distinciôn entre los que se destacaban los que se 
daban a los "victoriosos" y los peores, a quienes por oposiciôn 
a los "premios de honor" daban "premios de vituperio".

Aclara para concluir esta parte que "No hubo fiestas ni to£
neos a caballo ni a pie por falta de armaduras" que, eran pro--
pias de los caballeros.

Se refiere luego a la participaciôn en estos juegos de los 
caballeros que fueron a La Florida con Hernando de Soto:

"En estas fiestas y xegocijos entxahan muchos cabatZexos de tos que ha
blan Ido con et gobexnadox, asl pox mostxax ta  destxeza que en toda co
sa tenlan como pox festejax tos de ta  ciudad, pues et centeno exa comûn. 
Paxa estos xegocijos y fiestas ayudaban mucho, como siempxe en tas bux- 
tas y vexas sueten ayudax, tos muchos y pox extxemo buenos cabattos que 
en ta  Is ta  habla, de obxa, ta tte  y cotoxes, poxque, demds de ta  bondad 
natuxat que tos de esta tiexxa tienen, tos cxiaban entonces con mucha - 
cuxlosidad y en gxan nûmexo, que habla hombxes paxtlcutaxes que tenlan 
en sus cabattexizas a velnte y a txelnta cabattos, y tos xlcos a cln—  
cuenta y a sesenta pox gxanjexla, poxque paxa tas nuevas conqulstas que 
en et Pexd, México y otxos paxtes se hablan hecho y hacian, se vendlan 
muy bien y exa ta  mayox y mejox gxanjexla que en aquet tiempo tenlan tos 
moxadoxes de ta  Is ta  de Cuba y sus comaxcas".

Llama a estos encuentros "fiestas y regocijos" o "regocijos 
y fiestas". Muestra la alegria compartida y dice que los hacian 
intervenir:

"asi por mostrar la destreza que en toda cosa tenian como - 
por festejar a los de la ciudad".
Por ultimo hace un largo elogio a los caballos de la isla - 

quienes intervenian también en las fiestas; alaba la cantidad y 
calidad de los mismos:

"los muchos y por extremo buenos caballos que en la isla ha 
bia..." enfatizando su ser buenos y se refiere a "obra,talle
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y colores", esto es en cuanto a su porte,tamano, pelaje; en una 
proposiciôn causal insiste en su calidad y explica el cuidado y 
dedicaciôn con que los criaban, y cômo luego se vendian a otros 
pueblos como Mexico y el Peru.

A continuaciôn hemos de considérer los aspectos que vinculan 
este relato con las novelas italianas de la literatura espanola.

Centramos esas caracteristicas en las que podrlamos denominar 
escenas de fiesta que el Inca Garcilaso describe poniendo de relie 
ve un acercamiento a los autores italianos.

Como lo hemos visto pinta el narrador un ambiante festivo en 
honor del gobernador y el obispo, y describe las danzas que baila- 
ban, los instrumentos musicales que utilizaban, los trajes que veg 
tian. Ademés présenta los diversos Juegos que realizaban, los pre
mios que concedian a los que en ellos se destacaban y dice que —  
eran caballeros los que participaban. Todo ello se desenvuelve en 
un clima de fiesta y de gala, pleno de entusiasmo y alegria.

De modo que en este punto recordamos las bellas escenas festjL 
vas realizadas en los palacios de refinamiento italianizante, en - 
que los personajes se mueven con gracia y refinamiento, y aûn cor- 
tesia dignos de la época renacentista.

Desde el punto de vista de la composiciôn del relato y de —  
acuerdo con el anélisis realizado, hemos de considérer las partes 
que lo constituyen.

Como introducciôn al mismo tenemos, la referenda que hace el 
narrador al caso de la batalla naval en la entrada del puerto de - 
Santiago de Cuba, asl como la expli'caciôn que expone, dan los natg 
raies del lugar al gobernador espanol.

Por otra parte el Inca Garcilaso enjuicia el comportamiento de 
los pobladores de la isla para con Diego Pérez, el capitén que ha—  
bia luchado contra los franceses. En este punto hace una moraliza—  
ciôn y una generalizaciôn a partir de un hecho particular; en esta 
actitud se ve la influencia de la literatura didéctico-moral espang 
la en la obra del Inca Garcilaso.
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Lo que constituye el cuerpo central del relato es el recibi 
miento que los indios hacen al gobernador Hernando de Soto y los 
suyos y la descripcion de las fiestas que se realizan con este - 
motivo en el que se muestran las escenas propias de la novela —  
italiana.

Finalmente el autor hace una alabanza de los caballos que - 
se criaban en la isla, que es uno de los tôpicos frecuentes en 
obra.

Digamos ademés que en este relato prevalece el movimiento y 
la acciôn en que se despliegan las fiestas, sobre la caracteriza 
ciôn de personajes que se presentan en forma grupal a través de 
la actuaciôn y no hay un acercamiento individual, a los protago- 
nistas se los présenta con su nombre propio y a partir de su com 
portamiento; esto es, propio de las novelas de aventuras.

Por ultimo decimos que el relato analizado es parte de un - 
relato mayor que se refiere a la entrada del gobernador Hernando 
de Soto en Santiago de Cuba para luego pasar a la conquista de - 
aquella regiôn, y de los agasajos que alli le hicieron; de tal - 
modo que puede considerarse como un episodio o un pasaje de la - 
narraciôn en que se cuentan ciertas aventuras vividas por los —  
personajes de la Historia de La Florida.
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En lo que respecta a la llamada "novela bizantina" en la hlg 
toria de la literatura esparlola, y que ya hemos caracteri zado, - 
hemos elegido un par de relatos de la historia de La Florida que 
considérâmes que poseen en cuanto al modo de composiciôn y las - 
tôcnicas narrativas y descriptivas que emplea, como a los temas 
y motivos, elementos que la relacionan con aquélla.

De modo que ellos, han de servirnos para estudiar la cali—  
dad del narrador, para dar a conocer su acercamiento al humanis
me y a la literatura espanola hasta de la época en que se educô 
en la peninsula, y las influencias que ha sufrido y refleja en - 
otro material novelesco.

Los textos escogidos son los siguientes: el relato de lo —  
acaecido a dos soldados espanoles en su viaJe hacia al real, peg 
teneciente a la primera parte del Libro II, capitule XIV y en sg. 
gundo término, de la primera parte del Libro V, capitule I que - 
titula "Entran los espanoles en Nagualex y uno de ellos se queda 
en ella". Digamos que estos integran un relato mayor, como lo ve 
remos en su oportunidad.

Tenemos que decir que en la historia se desarrollan otros re 
latos y escenas que por sus elementos que podrlan vincularse con 
la novela griega, aunque tomamos solamente dos de ellos a modo de 
ejemplo.
Para procéder a su anélisis hemos de presenter en primer lugar —  
los textos considerados, para luego pasar a desentrafiar los aspeç 
tos cons tituti vos de cada uno de ellos y sefialar asl aquel las es
cenas, motivos, técnicas narrativas que los acercan a la novela - 
enunciativa. Se trata de la traslaciôn de ciertos elementos de la 
novela espanola al mundo de los conquistadores de Indias.

Por Ultimo hemos de presenter en las conclusiones pertinentes 
a esta clase de novelas, los puntos comunes con el modelo que ofre 
ce al Inca Garcilaso la tradiciôn espanola.
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En el relato que hace el Inca Garcilaso en ocasiôn del via- 
je que deben realizar dos soldados espanoles Jôvenes por mandato 
de su capitén al real para dar aviso a Luis de Moscoso del descu 
brimiento de un paso para que lo siguiera y le enviase alimente, 
que cuenta en el Libro II .0^ encontramos ciertos elementos pertg 
necientes al género de la novela bizantina, como lo apreciaremos 
a través del anélisis y explicaciôn del texto.

Los protagonistes del episodio son Gonzalo Silvestre,-eleg^ 
do por el gobernador Hernando de Soto y Juan Lopez-,designado —  
por su companero de tarea en esa ocasiôn.

Ya el tltulo del capitulo nos anticipa que se trata de un - 
suceso de aventuras, dice: "Lo que pasaron los dos espanoles en 
su viaJe hasta que llegaron al real".

Empieza asi el relato:
"Estos dos esfoxzados y animosos espanoles no solamente no huexon a l txa 
bajo, aunque lo  vlexon tan excestvo n i temiexon e l pellgxo, aunque exa - 
tan eminente, antes, con toda facllidad y pxomptltud, como hemos v is to ,- 
se ofxeclexon a lo uno y a lo otxo, y asl camlnaxon las pxlmexas cuatxo 
0 clnco léguas sln pesadumbxe alguna, pox sex e l cxmlno llmplo, sln mon
te , clénagas n i axxoyo, y pox todos ellas no slntlexon Indlos. Mas luego 
que las pasaxon, dlexon en tas dlflcultades y malos pesos que a l Ix  ha-- 
blan tlevado, con atotladexos, montes y axxoyos que salCan de ta  clénaga 
mayox y votvlan a enlxax en e lla . V no podian hulx estos malos pasos poX 
que, como no habla camùio ablexto n i ellos sablan ta  tiexxa, éxates fox- 
zoso, paxa no pexdexse, votvex slgulendo e l mismo xastxo que los txes dl 
as pasados, a l Ix ,  hablan hecho. Caminaban solamente a l tlno de to que - 
xeconocXjon habex visto y notado a ta  Ida".

Observamos el empleo de la forma verbal "huir" como transitl. 
vo sin preposiciôn y el uso del sustantivo abstracto "promptitud", 
en el que se mantiene el grupo consonéntico propio de la fonética 
latina 'pt .

En cuanto al relato el narrador comienza caracterizando a los 
soldados como "esforzados y animosos", esto es, mediante un par de 
adjetivos calificativos que los presentan como valientes y decidi-
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dos para emprender su tarea.
El pérrafo nos muestra a partir de un paralelismo entre dos 

construcciones formadas por una oraciôn principal de forma nega
tiva seguida de una concesiva lo siguiente: que el narrador para 
enfatizar el esfuerzo de los personajes lo expresa negativamente 
por medio de los coordinantes negativo no y ni, reforzados a su 
vez por el circunstancial de modo "solamente" y también por la - 
significacién que encierran las proposiciones concesivas cuyos - 
nücleos que funcionan como predicativos subjetivost "excesivo" y 
"eminente" referidos al trabajo y al peligro respectivamente, son 
modificados por los reforzadores'tan" en sendos casos, los que en 
fatizan a su vez el significado de los adjetivos calificativos. 
Esta parte de la oraciôn se ve contrapuesta por una segunda, enca 
bezada por la conjunciôn adversative "antes" que da cuenta del —  
comportamiento de los personajes, y se expresa en forma afirmati
va. Su significaciôn se enfatiza a través del complemento circung 
tancial de medio "con toda facilidad y promptitud" que sefiala el 
modo en que aquellos asumieron la empresa.

Y remite a lo anterior con la fôrmula "como hemos visto...", 
para resumir lo que habia contado. Describe la primera parte del 
camino como "limpio sin monte, ciénegas ni arroyos..." y ademés - 
eran, zonas sin indios, pero luego dice; "dieron en las dificulta 
des y malos pasos que al ir habian llevado, con atolladeros, mon
tes y arroyos que salian de la ciénega mayor y volvian a entrar - 
en ella. Y no podian huir estos malos pasos, porque, como no ha—  
bia camino abierto ni ellos sabian la tierra, érales forzoso, pa
ra no perderse, volver siguiendo el mismo rastro que los très di
as pasados al ir, habian hecho".

En este fragmente observamos el uso del vocablo "ciénega" —  
por "ciénaga" que aün sufria la vacilaciôn vocélica g-i; nuevamen 
te el ya sefialado empleo del verbo "huir" como transitive sin prg 
posiciôn régimen; también es de notar el verbo "saber" que en es
te caso se emplea con el valor seméntico de "conocer".

El narrador describe la naturaleza de los obstéculos que los 
soldados encontraban en su camino, y los detalla utilizando una -
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serie de sustantivos cuyo desarrollo amplia una proposiciôn adje 
tiva. Para explicar los movimientos de los personajes, el escri
tor emplea proposiciones de diversa clase: subordinadas causal 
y final.

Digamos que como motivo significative en la composiciôn -- 
del relato que analizamos, debemos considerar el de las caracte 
risticas del camino que conducia hacia el real.

Pasamos asi a la explicaciôn del siguiente pérrafo del tex
to, que dice:

"Et petigxo que estos dos eompanexos ttevaban de sex muextos pox los - 
Indios exa tan clexto que nlnguna dltlgencla que ellos pudlexan hacex, 
bastaxa a sacaxlos de é l, s i Vlos no los socoxxlexa pox su mlsexlcox—  
dla mediante e l Instlncto natuxal de los caballos, los cuales, como s i 
tuvlexan entendlmiento, dlexon en xastxeax e l camino que a l ix  hablan 
tlevado, y, como podencos o pexdlguexos, hlncaban tos hoclcos en tiexxa 
paxa xastxeax y segulx e l camino: y, aunque tos pxlnclpios, no enten—  
dlendo sus duenos ta  Intenclân de tos cabattos, tes tlxaban de tas xien 
das, no quexlan alzax tas cabezas, buscando et xastxo, y paxa ta hallax, 
cuando to hablan pexdido, daban unos gxandes soptos y bufidos, que a sus 
duedos tes pesaba, temiendo sex pox ellos sentldos de tos indios. Et de 
Gonzalo Sltvestxe exa e l mds clexto en et xastxo y en hallaxlo cuando to 
pexdlan. Mas no hay que espantaxnos de esta bondad ni de otxos muchos de 
este caballo, poxque de seriales y cotox natuxalmente exa senalado paxa, 
en paz y en guexxa, sex bueno en extxemo, poxque exa castano escuxo, pe- 
ceno, calzado e l pie Izquiexdo y l is ta  en ta  fxente, que bebla con etta: 
sedates que en todos tas cotoxes de tos caballos, o sean xocines o jacas, 
pxometen mds bondad y tealtad que otxos ningunas, y e l cotox castado, -- 
pxlnclpalmente peceno, es sobxe todos tos cotoxes buenos paxa vexas y - -  
buxlas, paxa todos y potvos. Et de Juan Lâpez Cacho exa bayo tostado, - -  
que tlaman zoxxuno de cabos negxos, bueno pox extxemo, mas no Iguataba a 
ta  bondad del castano, e l cuat guiaba a su amo y a l companexo. S Gonzalo 
Sltvestxe, hablendo xeconocldo ta  intenclân y bondad de su caballo, cuan
do bajaba ta  cabeza paxa xastxeax y buscax e l camino, to dejaba a todo - 
su gusto sin contxadeclxte en cosa alguna, poxque asl tes iba mejox".
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Observamos en el sustantivo "instincto" la persistencia del 
grupo consonéntico çt que aün vacilaba en la forma escrita y que 
luego se simplificaria en su evolucién.

Este nuevo trozo manifiesta que otro de los problèmes que - 
tenlan los espanoles era el de que los indios de la regiôn los - 
mataran. Para resolver esta dificultad describe el autor la ac—  
ciôn de los caballos que aparecen como los salvadores en esa cig 
cunstancia.

Para expresario el narrador hace uso de comparaciones:
/los caballos/"...como si tuvieran entendimiento..." /de —  
los peligros que sufrlan los soldados/

"...y, como podencos o perdigueros, hincaban 
los hocicos en tierra para rastrear y seguir 
el camino..."

De modo que los compara con seres inteligentes y por perros 
de caza por su comportamiento; asl los conquistadores lograban - 
aieJarse del peligro e ir por una senda apropiada.

El Inca Garcilaso en una digresiôn, pues, dedica un pasaje 
de este relato a hacer el elogio de los caballos, y los caracte
riza segün su pelaje y constituciôn flsica, indica las cualidades 
que les son propias; en primer lugar se refiere al de Gonzalo Sii 
vestre y luego al de su comparero Juan Lôpez Cacho. En esto se —  
aprecia la aficiôn que sentla el autor hacia los caballos, el co- 
nocimiento que posela acerca de ellos; ademés se percibe un tono 
de ideallzaciôn al hablar de aquéllos como agentes salvadores de 
los soldados ante la adversidad.

Continüa asl el relatos
"Con estas diflcxittades,y otxos que se pueden imaglnax mejox que escxebix, 
comùiaxon sln camino toda. ta  noche estos dos bxavos espadotes, muextos de 
hombxe, que tos dos dlas pasados no hablan comido slno codas de malz que 
los Indios tenlan sembxado, e Iban aJtcanzados de sueno y fatigados de txa 
bajo; y tos cabattos to mismo, que txes dlas habla que no se hablan desen 
slttado, y a duxos penas qultddotes tos fxenos paxa que comlesen atgo. -- 
Mas vex ta  muexte a t ojo s i no venclan estos txabajos tes daba esfuexzo -
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paxa pasax adelante".

Para resumir los peligros y hacer al mismo tiempo una apela 
ciôn ai lector, usa el narrador la siguiente fôrmula de composi
ciôn; "Con estas dificultades,y otras que se pueden imaginar me- 
jor que escrebir..."

Observamos la forma en "e" del verbo "escrebir" por vacila
ciôn vocélica. Usa también dos vocablos de la misma raiz; el ver 
bo y el sustantivo, en "...caminaron sin camino toda la noche..." 
para indicar el desconcierto de los soldados ante la dificil si-- 
tuaciôn.

Los califica como "bravos" espanoles, en este caso el adje-
tivo se refiere a su valentia, y expresa luego en sendas cons--
trucciones paralelas coordinadas, que iban:

"...alcanzados de sueno y fatigados de tr&bajo..." 
con lo cual da cuenta del estado en que se encontraban.

Observamos el empleo del verbo "haber" en su uso antiguo —  
por la misma forma del verbo "hacer", propio de expresiones de - 
tiempo en; "...habia très dias...".

Para resumir la situaciôn que vivian los personajes, usa la 
frase siguiente; "...Mas ver la muerte al ojo si no vencian es—  
tos trabajos les daba esfuerzo para pasar adelante...", donde 
"ver la muerte al ojo" tiene el significado de encontrarse en pe 
ligro de muerte, lo cual les servia de estimulo para intentar su 
perar las dificultades inmediatas; y la expresiôn "pasar adelan
te" tiene el valor de proseguir su camino en este punto.

En esta caracterizaciôn que hace de los personajes como hé- 
roes que debian afrontar una serie de dificultades, tenemos que 
serian tipicos de la novela de aventuras.

Luego el narrador ha de describir una reuniôn de Indios que 
se celebraba cerca del camino por el que iban los espanoles, dice :

"A una mono y a otxa de como iban dejaban gxandes cuadxCttas de indios - 
que a ta  tumbxe det mucho fuego que tentan se paxecta câmo baitaban, sot •• 
taban y cantaban, comiendo y bebtendo con mucha ftesta y xegocijo y gxan 
ptdtica y vocexCa que entxe ettos habia, que en toda ta  noche no cesaxon.
St exa cetebxando alguna fiesta de su gentitidad o ptaticando de ta  gen-
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te  nuevamente venlda a su tcexxa, no ée sabe, mas ta  gxCta y algaxada 

que tos Indios tenlan, xegocljdndose, exa satud y vida de tos dos es- 
panotes que pox entxe ettos pasaban, poxque, con et mucho estxuendo y 
xegocljo, no sentlan e t pasax de tos cabattos n i echaban de vex et mu 
cho tadxax de sus pexxos que, slntléndotos pasax, se mataban a a lax l-  
dos. Lo cuat todo fue Pxovldencla Vlvlna, que. S i no fuexa pox este - 
xuldo de tos Indios y e t xastxeax de tos cabattos, Imposlbte exa que 
pox aquettas dificultades caminaxan una tegua, cuanto mds doce, Sln - 
que los slntiexan y mataxan".

Lo que alli sucedia esté exprèsado fundamentalmente por los 
nücleos verbales "bailaban, saltaban y cantaban" en el Pretérito 
Imperfecto del Indicative para indicar la duraciôn de las accio
nes; luego las formas de gerundio "comiendo y bebiendo" que dan 
cuenta de hechos simulténeos y tienen también valor durativo.
Para mostrar la escena muestra algunos complementos circunstan—  
ciales coordinados constituidos por pares de términos, asi: 

"...con mucha fiesta y regocijo..."
".../con/ gran plética y voceria..." /
Luego usa una oposiciôn para expresar la situaciôn que pro- 

tagonizan los indios y que résulta beneficiosa para los espano—  
les, cuando dice:

"... la grita y algarada que los indios tenian, regocijéndo- 
se, era salud y vida de los dos espanoles que por entre 
ellos pasaban..."
La relata mediante dos nücleos sustantivos coordinados que - 

sefialan el alboroto de unos y la salvaciôn de los otros.
Observamos el empleo latinizante del verbo en posiciôn fi—  

nal de oraciôn.
Esta afirmaciôn la explica y amplia luego en la proposiciôn 

subordinada causal que le sigue y con la que compléta la escena; 
en la que nos encontramos nuevamente con un complemento circuns
tancial constituido por dos términos unldos:

"...con el mucho estruendo y regocijo..." 
que da cuenta de la conducta de los indios; dice luego también en



21̂

forma coordlnada;
"...no sentlan el pasar de los caballos ni echaban de ver el 
mucho ladrar de sus perros..."
Se trata de dos construcciones paralelas coordinadas por el 

nexo "ni"; la proposiciôn de relativo describe la reacciôn de -- 
los perros:

"...que, sintiéndolos pasar, se mataban a alaridos..."
El autor atribuye esta salvaciôn a la Providencia Divina.

En esa oraciôn también tenemos complementos de dos constituyentes 
coordinados:

"...por este ruido de indios y el rastrear de los caballos..." 
que al coincidir sirve para que los espanoles pasen este obstaculo 
"...sin que los sintieran y mataran..."

Tenemos una vez més que los protagonistes se libran de las di 
ficultades que en este punto consisten en no ser vistos por los in 
dios.

En el pérrafo que sigue tenemos el diélogo que entablan los - 
personajes del relato:

"Hablendo caminado mds de dlez teguas con e l txabajo que hemos visto, d l-  
jo Juan Ldpez a t companexo: "0 me dejad doxmcx un xato, o me matad a tan- 
zadas en este camino, que yo no puedo pasax adetante n i tenexme en et ca- 
batto, que voy pexdidlsimo de sueno". Gonvto Sltvestxe, que ya otxos ve-- 
ces te  habla negado ta  misma demanda, vencldo de su Impoxtunidad, te  d l- -  
jo: "Apeaos y doxmid ta que qulslixedes, pues, a txueque de no xesistlx - 
una hoxa mds e t sueno, quexds que nos maten tos Indios. Et paso de ta -- 
ciénega, segdn to que hemos andado, ya no puede estax tejos, y fuexa xa— 
zân que ta  pasdxamos antes que amaneclexa, poxque s i e t dla nos toma de - 
esta paxte es Imposlbte que escapemos de ta  muexte".

Inicia el fragmente con una fôrmula de composiciôn que remite 
a lo que acaba de contar y que sirve para introducir las circuns—  
tancias de la conversaciôn: "...hablendo caminado més de dlez le--' 
guas con el trabajo que hemos visto..."

El diélogo se transcribe en estilo directo, cuando Juan LÔpez 
interpela a su companero, observamos el uso de las formas del Impe
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ratiVO en lugar del Presente de Indicative, para darle un par de
alternativas al otro personaje, que présenta coordinadas en sen—
das oraciones, explicando luego la causa de ese extremo:

"...o me dejad dormir... o me matad..."
"...que yo no puedo pasar adelante ni tenerme en el caballo.., 

y en una nueva proposiciôn subordinada causal indica la razôn:
"...que voy perdidlsimo de suefio..." 

donde el Participio de Pretérito esté usado en grado superlative 
para senalar ese estado extremo en que ya el suefio lo ha vencido 
totalmante.

Présenta luego a la figura del interlocutor quien se muestra 
ya "vencido de su importunidad", o sea que mediante esta construg 
ciôn con valor causal senala que se encontraba agoblado ante la mg 
lestia que le producia la solid tud insistante de su compafiero; y 
vuelca su respuesta.

En ella observamos la forma verbal arcaizante "quisiéredes" 
que el narrador emplea para caracterizar al personaje.

En la contestaciôn esté contenido nuevamente el inminente pe 
ligro de muerte,expresado en la proposiciôn subordinada causal. - 
que constituyen los indios para los soldados espanoles, a los que
en ese instante ellos, detenidos incitan; lo cual explica el sol
dado principal a su companero de andanzas. De este modo, se hacen 
évidentes, otra vez las dificultades del camino.

Prosigue su narraciôn:
"Juan Lâpez Cacho, sln aguandax mds xazones, se déjà caex en e t sueto c£
mo un muexto, y e t companexo te  tomâ ta  tanza y e t cabatto de Atenda. —
A aquetta hoxa sobxevXno una gxande escuxidad y con e tta  tanta agua det
cteto que paxecta un dituvlo. Mas, pox mucha que cota sobxe Juan Lâpez, 
no te  quttaba e t sueno, poxque ta  fuexza que esta pastân tiene sobxe — 
tos cuexpos humanos es gxandtstma, y, como attmento tan necesaxio, no se 
te  puede excusax.
Et cesax et agua y quttaxse e t dtdrtado y paxecex et dta ctaxo, todo fue 
en un punto, tanto que se quejaba Gonzato Sltvestxe no habex visto ama- 
necex, mas pudo sex que se hublese doxmido sobxe et cabatto tan bien cc_ 
mo e t compadexo en e t sueto, que yo conocX un cabattexo, entxe otxos, -
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que camùtando iba txes g cuatxo teguas doxmido sln despentax, y no apxo- 
vechaba que te  habtasen, y se viâ atgunas veces en petigxo de sex pox —  
etto axxastxado de su cahatgadaxa. Luego que Gonzato Sltvestxe viâ et -- 
dta tan ctaxo, a mucha pxiesa ttamâ a Juan Lâpez, y poxque no te  basta-- 
ban tas voces xoncas, bajas y soxdas que te daba, se vaJUô det cuento de 
ta  tanza y to xecoxdâ a buenos xecatonazos, diciéndote: "Mixad to que - 
nos ha causado vuestxo sueno. Vels et dta ctaxo que tenemos, que nos ha
cogldo donde no podemos escapax de no sex muextos a manos de tos enemi—
90s".

Asi el narrador describe el momento en que Juan Lôpez "se de 
jô caer" en un gesto ya de abandono fisico de su persona, y com
pléta la imagen con una comparaciôn usada para senalar esa cir—
cunstancia:

" se dejô caer en el suelo como un muerto..."
Y muestra a Gonzalo Silvestre que recogiô su lanza y la rien 

da de su caballo.
Describe ademés la circunstancia climética;

"...sobrevino una grande escuridad y con ella tanta agua del 
cielo que parecfa un diluvio..."
Observamos el uso antiguo del término "escuridad" por "oscu

ridad" , debida a la alternancia vocélica que entonces ocurria.
Con esta ambientaciôn atmosférica el escritor no hace més -- 

que mostrarnos un nuevo obstéculo en el camino emprendido por los 
espanoles hacia el real. Al dar cuenta de la falta de efecto que 
tenla la Iluvia sobre el protagonsita fatigado hace el autor una 
consideraciôn general.

La oraciôn con que comienza el parégrafo siguiente, que mues
tra la situaciôn climética favorable para los caminantes, se ini—  
cia con très sujetos con sus respectivos complementos coordinados 
entre si, que resumen aquella soluciôn a las dificultades.

Usa luego una comparaciôn para representar lo sucedido a am—  ̂
bos espanoles;

"...Gonzalo Silvestre... se hubiese dormido en el caballo —  
tan bien como el companero en el suelo..."
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con lo cual muestra que el sueno los habia vencido a los dos.
Para expllcar este case, el Inca Garcilaso cuent& lo ocurrido a 
un Caballero que el habfa conocido, se trata de una pequeAa anec 
dota, que Justifica en forma cast graciosa aquel hecho y amenlza 
un tanto la narracion.

Retoma el relato y muestra dos recursos de los que se valla 
Gonzalo Silvestre para intentar despertar a su companero: en pri 
mer lugar le da "voces roncas, bajas y sordas", decide probar —  
contandole el que el narrador llama "el cuento de la lanza", al 
tiempo que lo golpeaba con el extremo de la misma. Esto lo expre 
sa el escritor en estilo Indirecte.

Asl vuelve a mostrar a traves del pequeno relato el peligro 
de ser muertos por los Indies ; también este résulta un memento - 
gracioso.

La narracién continua asl:
"Juan Lâptz iubZâ en cabatto, y a toda dCtigenda. camùuxAon md^ que - 
de pa^o, cofuUendo a media xienda, que toi cabattoi enan tan buenoi que 
iû ftCan eJt iJiabajo paiodo y eJL p^eiente. Con ta tuz det dCa que no pucUe 
aon toi doi cabattoi dejoA de iefi oiitoi pou toi indioi, y en un momento 
ie tevantâ un atoAtdo y voceata, ape/ccibtindoie toi de ta una y otAa ban 
da de ta ciénega con tanto zumbtdo y eitauendo y fietumboA de caaacotei,- 
bocXnai - y tambofUnoi, y otaoi tnit/umentoi fiûittcoi, que paaecta queaea 
toi matax con ta gAtta iota.
En et meimo punto pa/Lecieaon tantoi canoai en et agua que iatCan de en-- 
tae ta enea y juncoi, que a tmitaeCSn de toi ^dbutai potttcai, dectan eA 
toi eipoRotei que no pcuvecXan itno que toi hojai de toi dabotei caldoi - 
en et agua ie conoeAttan en canoai. Loi tndCoi acjudiefton con tanta ditC- 
gencta y paeiteza at paie de ta ctenega que cuando toi cAiittanoi ttega- 
Aon a it, ya poA ta otxa paate atta toi eitaban eipeaando".

Esta escena, en que se describe lo que pasan los soldados -- 
con sus caballos -nuevamente elogiados por el Inca Garcilaso- que 
son entonces descubiertos por los Indies, posee una enorme rique- 
za en el color.

Para iniciar la pintura dice mediante un complemento de dos -
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términos coordinados :
" se levanté un alarido y voceria..." 

y luego en una enumeraciôn muestra a los indios:
"...con tanto zumbido y estruendo...
"...y retumbar de caracoles, bocinas y tamborinos...

-y para resumir- "...y otros instrumentes rüsticos..."
Para describir el ambiente que se habia formado acude a las 

voces de los indios, àl ruido que producian y a los instrumentes 
que elles usaban, y culmina esta parte sehalando la magnitud de 
aquello, cuando dice:.

"...parecia quererlos matar con la grita sola..."
Per otro lado y formando parte del mismo cuadro que viene des. 

cribiendo, muestra las canoas que respondian al llamado de sus cc# 
paheros.

Observâmes el uso del vocable "mesmo" por "mismo" en un momea 
te de vacilacion vocélica.

El narrador para mostrar la rapidez con que llegaban las cano 
as al lugar dice:

"...a imitaci6n de las fabulas poéticas..." 
refiriéndose asi a la influencia literaria clâsica, como que se —  
tratara del relato de los soldados espanoles, usando de una imagen: 

"...que no parecian sine que las hojas de los arboles caidas - 
en el agua se convertian en canoas..."
Despuës continua la narracién y se describe una situacién dra 

mética:
"Loi doi compaiîeAoi, atmque vteAon et petigAo tan emimnte que at cabo de 
tanto tAobajo paiado en tiejuui tei eipefuiba en et agua, com-LdeAondo que 
lo habta mayoA y mdi ctzAto en et teme/i que en et oiaa, ie oAAojaAon a —  
etta con gfuui ei^ucAzo y oiodCa, itn atendefi a mdi que a dame pfUeia en 
paiaA. aquetta tegua que, como hemoi dicho ta tenta de ancho esta mata cti 
nega, Fue Vtoi ieavtdo que, como toi cabattoi tban cubteAtoi de agua y —  
toi cabatteAoi bten a/unadoi, iatCenon todoi tihaei itn hefUdm, que no ie 
tuvo a pequeno mitagAo iegûn ta tn^inidad de ^techoi que tei habtan tOia- 
do, que uno de ettoi, contando deipuéi ta mexced que et ienoA, poAttcutax 
mente en eite paio, tei habta hecho de que no tei hubteien rmejito o hexL-
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do, decXa que, iotido ya ûefia det agua, habta vuetto et noitfw a uefi 
to que en etta quedaba y que la vtô tan cubteata de ^techai como una 
cotte iuete eitofi de juncta en dta de atguna gnan sotenntdad de itei- 
ta!\

Asi, relata que los soldados rodeados por los Indios encuen-
tran ccxno salvacion el echarse al agua:

"...considerando que lo habia /el peligro/ mayor y més cier- 
to en el temer que en el osar..." 

los espanoles comparan ambas situaciones de peligro y asi:
" se arrojaron a ella con gran esfuerzo y osadia..." .

o sea, empleando gran energia y vigor a la vez que atrevimiento.
En una férraula de composicién el narrador recuerda las difi—  

cultades del camino, nuevamente debian atravesar la ciénaga: "como 
hemos dicho.,.". Con una nueva férmula dice; "...Fue Dios servido 
que..." y tras ella muestra la salvaciôn en el hecho de que:

"...los caballos iban cubiertos de agua y los caballeros bien 
armados..."
En esta frase equipara por medio de la coordinaciôn, la situ& 

ciôn de los caballeros con la de los caballos.
En el relato se muestra la cantidad de fléchas que los indios 

les habian arrojado y en una comparacion dice de uno de los perso
na j es que:

"...salido ya fuera del agua, habia vue1to el rostro a ver lo 
que en ella quedaba y que la vi6 tan cubierta de fléchas como 
una calle suele estar de juncia en dia de alguna gran solenn^. 
dad de fiesta..."
En este punto hace el narrador una cierta idealizacién de la 

destreza de los espanoles frente a los indios al mostrar que no —  
los habia alcanzado ni siquiera una sola flécha.

Este parégrafo se inicia con una construccién equivalents a 
un ablativo absoluto latino. El parâgrafo esté constituido por - 
dos oraciones largas, que incluyen proposiciones subordinadas con 
cesivas, comparaciones, formulas de composicién, ademés del uso - 
que hace el autor del estilo indirecto para indicar el relato que
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de este punto del viaje habia contado uno de los personajes. Al 
final del pérrafo, el narrador emplea una semejanza para expre- 
sar la impresiôn que produjo a un soldado una situacién vivida 
entre los indigenes y que éste compara con una sensacién conoci. 
da en el mundo espanol cuando dice que el agua:

" la vié tan cubierta de fléchas como una calle suele es. 
tar de juncia en dia de alguna gran solennidad de fiesta..."
Este punto del relato da cuenta una vez més de cémo logran 

sortear los protagonistes, las dificultades que se les presenta- 
ban en el camino.

El fragmente que sigue es de gran elogio del narrador hacia 
los espaholes:

"En to poco que de e&toi doi eipanolei hvnoi dXdio, y en otAca eoioi ie- 
mejantei que adetante veAemoi, ie podAd notoA et vatoA de ta. nactân eipa 
nota que, paiando tantoi y tan gAandei tAobajoi, y otAoi mayoAei que poA 
iu deiciUdo no ie han eicAito, ganasen et nuevo mundo poAa &u pAtnctpe. 
Vtchoia ganancia paAa tndtoi y eipanotei, pues es toi ganoAon Axquezai -- 
tempoAates y aquittos toi espiAttuates".

Utilize una férmula de composicién que remite a lo anterior 
y anticipa cuestiones que trataré luego en su obra:

"...en lo poco que de estos dos espanoles hemos dicho, y en 
otras cosas semejantes que adelente veremos..." 

hace ademés una apelacién al lector para poner de relieve un asun 
to:

"... se podré noter el valor de la nacién espanola..."
Se refiere a: "...tantos y tan grandes trabajos que han pasado..." 
es decir, destaca como ejemplo de la valentia de aquéllos tanto - 
el hecho de que superaran las dificultades importantes en numéro 
como en la calidad de las mismas ; y aun insiste:

"...y otros /trabajos/ mayores que por su descuido no se han 
escrito..."
Aqui hay también una alusién al lector al que llama la aten- 

cién acerca de la carencia de escritores de los grandes hechos de 
armas de los espanoles en Indias, tépico que le preocupa hondamen
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te al Inca Garcilaso.
Al finalizar la reflexion y como interprète entre ambos mun- 

dos, el indigena y el espanol, muestra los beneficios que la con- 
quista habia brindado a unos y a otros; lo hace en construcciones 
paralelas seguidas de una proposicién subordinada causal:

"...dichosa ganancia para indios y espadoles, pues estos ga- 
naron riquezas temporales y aquéllos las espirituales..."
En esta conclusién se contiens el pensamiento equilibrado —  

del Inca Garcilaso respecto de esta cuestién, refiriéndose a Espa 
na que recogla las riquezas materiales de Indias y a éstas que se 
beneficiaban con la evangelizacién. Asi lo escribe y lo da a en—  
tender en més de una ocasiôn, como représentante de uno y otro —  
mundo a la vez.

Prosigue luego con el relato:
"Loi eipanotei que en et ejiAcJJto eitaban, oyendo ta goLta y voceAta de 
toi tndtoi pxn extAjoda, ioipechando to que ûe y apetUjdândoie unoi a - 
otAxji, iatteAon a toda pateia at iocoAAo det paio de ta ciinega mdi de 
taetnta cabatteAoi".

Muestra otro aspecto, el de los espanoles que estaban en el - 
real y que al suponer lo que sucedia salieron en auxilio de sus —
corapaneros. Asi da el escritor otra perspectiva de los aconteci---
mientos, desde los soldados que los aguardaban.

En este fragmento el narrador usa varios gerundios que son: 
"oyendo, sospechando, apellidéndose", seguidos de sus respectives 
complementos y que tienen el valor de acciones durativas y simultâ. 
neas entre si, que conducen al verbo puntual de la oracién que 11g. 
va consigo el desenlace de lo anterior: la declsién de los cabalIg 
ros de socorrer a los suyos.

Tenemos nuevamente la llegada de la ayuda a los protagonistas 
que se hallan en peligro; esta vez los salvadores estén encarnados 
por sus companeros espaKoles, dice el texto:

"Velante de todoi eXtoi un gnon tAecho, venta Huno Tovoa, coAAtendo a to
da ^uAta enctma de un heAmoititmo cabatto Aucio Aodado, con tanta {\eAoct- 
dad y bnaveza det cabatto, y con tan buen denuedo y iembtante det cabatte
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AO que, con iota ta gattoAcUa y gervtlleza de iu pemona., que eAa tindo 
hombAe de ta jtneta, pudo aieguAoA en tanto petigno toi doi companeAoi".

Entre los caballeros destaca la figura de Nuno Toyar, en es
te cuadro en que el narrador hace sobresalir por una parte las —  
cualidades del caballo a quien muestra como "hermosisimo caballo 
rucio rodado"; en lo que relaciona con su aspecto fisico lo cal 
fica el Inca Garcilaso subjetivamente como"hermosisimo",en un —  
uso superlativo con el que da cuenta una vez més de la admiracién 
y el conocimiento que él ténia acerca de los caballos.

En un segundo momento se refiere a caballo y a caballero en 
una igualaciôn de calidades y desenvolvimiento, dice;

"...con tanta ferocidad y braveza del caballo y 
con tan buen denuedo y semblante del caballero..."
Es decir, que usa de dos complementos circunstanciales de me

dio; el primero, referido al caballo, constituido por un par de —  
sustantivos abstractos que ponen de relieve su destreza salvaje —  
Junto con su valor; y de parte del caballero, también mediante un 
par de nûcleos sustantivos se refiere a su valor e intrepidez y a 
su aspecto animoso; usa, pues, dos construcciones paralelas.

También en esta equiparaciôn entre el caballo y el j inete,hay 
una figura devota para el Inca Garcilaso y hay un signo de ideali
zacién.

Realiza a continuacién un retrato del caballero que aparece - 
como Salvador de los soldados que se hallaban en dificultades. , 
Dice en una proposicién consecutiva de la que venimos analizando: 

...con sola la gallardia y gentileza de su persona..." 
o sea que con la valentia y nobleza que llevaba en si y su caballg 
rosidad; usa pues para caracterizarlo dos sustantivos abstractos - 
coordinados, senala esas virtudes. Continua con una proposicién ad 
jetiva en la que dice;

"...que era lindo hombre de la Jineta..." 
con lo cual senala que era un buen jinete; de ese modo, con todo -" 
lo que él describe del caballero, pudo poner a salvo a sus compane 
ros.

En este punto finalizaria el relato que nos interesa, con las
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circunstancias de que los soldados llegan a destlno después de 
haber atravesado tantas dificultades, con lo que concluye el la 
berinto de movimientos que hemos mostrado a lo largo del capitg 
lo y del que luego senalaremos la influencia de la literatura.

De cualquier modo, veremos los distintos elementos que se 
presentan hasta el término de esta narracién, es decir, por una 
parte compléta el retrato de Nuno Tovar y luego cierra con una - 
refIfxién. Dice:

"Que eite buen cabatCeAo, aunque dei^avoAectdo de iu capltin geneAot, - 
no dejaba de moitAOA en todoi ocoitonei lai ^ueAzai de 6u peAiona y eJt 
eifueAzo de iu dntmo, haccendo itempoe et debeA poA cumptOi con ta. obti 
gacLôn y deuda que a iu pAopAio nobteza. debCa, que nunca et deidin con 
toda. iu ^ueAzo pudo AendOUe a que htcteie otAo coia, que ta geneAoit—  
dad det dnùtio no commente vtteza en toi que de veAOi ta poieen”.

El narrador interviene asi para caracterizar al soladado es
panol segün su modo de actuar y la consideracién de su capitén.

Lo présenta como "buen caballero", pero enseguida restringe 
en una proposicién adverbial concesiva esa calificacién, dice: 

"...aunque desfavorecido de su capitén general..." 
el sentido del participio de perfecto es el de ser "menosprecia—  
do" por su capitén. A pesar de ello, no dejaba de mostrar en todas 
ocasiones: "...las fuerzas de su persona y el esfuerzo de su éni-
mo..." con lo cual tenemos en estos dos objetos directos coordina
dos, la conjuncién de su vigor fisico y su voluntad moral.
Dice ademés que Intentaba cumplir "...con la obligacién y deuda —  
que a su nobleza debia...", esto es con lo que procedia de su con- 
dicién social y de su origen.

El autor compléta esta idea con una generalizacién y una méxj^ 
ma de carécter moralizante, dice:

"...que nunca el desdén con toda su fuerza pudo rendirle a —  
que hiciese otra cosa..."

Esta es la consideracién referida al personaje que describe; pasa 
luego a la moralizacién:

"...que la generosidad del énimo no consiente vileza en los - 
que de veras la poseen..."
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El pérrafo final dice lo siguiente;
"A que loi pfuncÂpei y podeAoioi que ion ixfianoi, cuando con fiazân o itn 
etta ie dan poA o^endtdoi, iueZen pocoi vecei, o ntnguna, comeipondeA - 
con ta AeconcttùLctân y pendôn que toi tatci menecen, antei paaece que - 
ie o^enden mdi y mdi de que' poA^en poA iu vtatud. Poa to cuat, et que - 
en tôt ie uteae, de mi paaecefi y mat comejo, vajya a pediA poA amoA de - 
Vtoi poAa comeA, cuando no to tenga de iuyo, antei que poA^ioA en ieAvi- 
cto de ettoi, poAque poA mitagAOi que en ét hagan no boitoAd a AeductAto 
en iu gAacta".

En este fragmento pone como principales protagonistas a ---
principes y poderosos", es una reflexién moralizante del Inca Gar 
cilaso. En el hecho de formuler esta clase de pensamiento o consjL 
deracion recibe la influencia de la literatura moral espanola me
dieval, representada por ejemplo por Pero Lopez de Ayala, en cuan 
to moralize partiendo de los hechos que narra, en este caso lo hg 
ce en base a la caracterizacién de un personaje.

A partir del anélisis que hemos realizado, senalaremos algu- 
nos aspectos de la composicién del relato y del tratamiento de la 
materia narrative, que nos permite mostrar la influencia de la li 
teratura espanola, en este caso de la que dio en llamarse novela 
bizantina.

Para comenzar tenemos que el eje de este relato esté dado —  
por un viaje que deben realizar dos caballeros espanoles para voĴ  
ver al real y llevar alli una misién que les ha encomendado su ca 
pitén. Es ya el viaje un motivo propio de la narrative de aventu
ras .

Los personajes son presentados como desprotegidos ante la in- 
minencia de dos enemigos fundamentales, las énormes dificultades - 
del camino y la cercania de los indios del lugar.

Asi, precisamente a través de ese viaje o recorrido que se —  
torna inacabable, tenemos que el narrador describe :
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Un camino lleno de dificultades, entre ciénagas y atolladeros, 
unido al desconocimiento que los soldados tenian de aquél
Por otra parte tenemos que ante las dificultades que se pro- 
ducen, hay diverses personajes que salen a resolverlas: asi, 
en un momento son los caballos que ellos llevaban los que los 
sacan del peligro
Otra situacién dificil que deben superar es la del suefio y la 
fatiga, que se muestra como enemigo de los soldados, donde és- 
tos aparecen como personajes propios de la novela de tipo bi—  
zantino en que vencen a la adversidad
Ante la proximidad de los indios los salva el hecho de que -- 
ellos estuvieran de fiesta, asi éstos pasan desapercibldos por 
un lugar cercano
El cliraa y el mal tiempo atmosférico constituyen una dificultad 
més para los protagonistas, y es el mismo buen tiempo que se —  
despeja, el que brinda una solucién a esa situacién desfavora—  
ble
Més tarde son descubiertos por los indios -senalamos en este —  
punto la calidad descriptiva del Inca Garcilaso- y los salvado
res son los caballos y los propios caballeros que ante el peli
gro tan cercano y el verse rodeados por doquier, deciden echar
se al agua y asi logran no ser alcanzados por las fléchas de —  
los indios; en esto senalamos la idealizacién que envuelve la - 
escena
Por fin el auxilio llega de los companeros espafioles que se en- 
contraban en el real y que acuden al suponer lo que estaba suce 
diendo; entre ellos el narrador destaca la figura de NuRo ToVar. 
Este momento, dentro del capitule, représenta el punto de la —  
salvacién definitiva o el encuentro ultimo definitive, corres—  
pondlente a la novela bizantina; y también dentro del relato ma 
yor, es decir, en la continuacién del mismo tenemos que los in
dios, al ver a los soldados bajo mande del nuevo capitén, aban- 
donan la persecucién de los dos caballeros espanoles.
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Y con él se cierran la serie de mementos de pérdida, y se 
salvan definitivamente las dificultades en que ha consistido - 
ese camino que llevaron rumbo al campamento. Ellos también —  
son un elemento caracteristico del tipo de narracién a que alu 
dimos.

El nûcleo de la aventura se considéra hasta la llegada de 
NuRo Tovar, aunque hemos visto luego el retrato que de él hace 
el narrador y la reflexién moral con que concluye el capitule.

Esté présente siempre la ayuda de la Providencia y que se - 
manifiesta a través de distintos seres, como lo hemos visto a lo 
largo del relato.
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El relato que hemos de considerar a continuacién, como ejem 
plo de la influencia que sufrié la obra del Inca Garcilaso de la 
novelistica de la literatura espanola, en este caso especialmen- 
te de la llamada novela bizantina, se encuentra al comienzo de -
la parte primera del Libro V de la Historia de La Florida y se -
titula: "Entran los espanoles en Naguatex y uno de ellos se que- 
da en ella" .

"En todo et tiempo que toi eipanotei eituvteAon tnveAnando en et puebto 
y atojamiento de Utiangue, que ^ue/ion mdi de cinco meiei, no iucecUd co 
ia de momento que iea de contoA mdi de to que ie ha dtcfio. Puei como en 
tHoie et mei de abAùt det ano de mit y quinientoi y cjuuvienta y doi, te 
paxecid at gobeanadoA que ena tiempo de paiax adetante en iu deicub>U-- 
miento.

Con eite acueado iatiâ de Utiangue y ^ue encaminado at puebto pfiincipat 
de ta pAovtncta Naguatex, que tenta eJt miimo nombfie, y poA (X. ie ttamaba 
ait toda iu pfiovincta. Y eaa difeAente det que hemoi dicho, donde et go- 
beAnadoA hizo ta comieAta poiada de UtAongue a Naguatex. Po a donde toi -

coitettanoi ^ueAon hay veinte y doi o veinte y tAei teguai ie tieAAa ^iA

tôt y muy pobtado de gente, toi cuatei anduvieAon toi nueitAoi en iiete 
dtoi itn que tei acaecteie coia notable en et camino mdi de que en atgu- 
noi paioi eitAechoi de oAAoyoi o montei iattan toi indioi a doA Aebatoi, 
enqJCAo, votvidndotei et AoitAo, ie acogtan a toi piei".

Refiriéndose a la narracién histérica anterior, el autor se
nala en una férmula de composicién; que en Utiangue " no suce—  
dié cosa de momento que sea de contar més de lo que se ha dicho", 
o sea que no habia acontecimiento de importancia, con lo cual él 
Justifica su actitud de proseguir el relato y lo explica al lec—  
tor.

Al dar cuenta de la decisién del gobernador de avanzar en la 
conquista, muestra el camino que los espanoles llevaron de la pro 
vincia de Utiangue a la de Naguatex.

Asl muestra los dos caminos, remitiendo con la férmula de —  
composicién "...del que hemos dicho..." por dénde habia ido el go 
bernador, el otro, por el que iban los soldados lo describe como
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"de tierra fértil y muy poblada de gente": en estos dos comple—  
mentos coordinados marca la condicién de la region y por ella la 
gente que la poblaba, y muestra a la vez la escena por la que —  
atraviesan los soldados esos dias de camino. Hace uso nuevamente 
de una de las formulas de composicién para dar cuenta de las cir 
cunstancias del recorrido, diciendo que anduvieron "...sin que - 
les acaeciese cosa notable en el camino mas de que... "en aigu—
nos pasos estrechos de arroyos o montes salian los indios a dar
rebatos, empero, volviéndoles el rostro, se acogian a los pies". 
De manera que el narrador se aparece Juzgando la importancia de 
los hechos histéricos que narra y luego resume el tipo de situa
ciones que se les presentaban a los soldados y da a entender que
resultaban féciles de superar.

En el siguiente parrafo tenemos la llegada al pueblo de Na
guatex;

"Kt de to i i ie te  dCoi lteg<vwn at puebto Naguatex y to hattoAon de- 
iampoAado de iu i moAadoAei, y ie  atojoAon en t t ,  donde eituvieAon quin 
ce 0 diez y ie t i  dXxxi. CoMxan a todoi pantei ta  eoma/ica y tontaban ta  
eomida que habian meneiteA, con poca o ninguna A eiiitencia de to i in - -  
dioi".

También en el sitio mismo la vida se presentaba fécil para 
los soldados espanoles ya que:

"...Corrian a todas partes la comarca y tomaban la comida - 
que habian menéster, con poca o ninguna resistencia de los 
indios".
Entre los verbos de este fragmento destacamos el uso del —  

Pretérito Indefinido del Indicative para dar cuenta de que "11e- 
garon, lo hallaron desamparado, y se alojaron en él..." hechos - 
puntuales, frente a las situaciones durativas que présenta cuan
do dice "corrian...y tomaban la comida", que por eso estén en el 
Pretérito Imperfecto del Indicative, acciones coordinadas.

Luego pasa a narrar las relaciones entre el cacique de Nagua 
tex y el capitén espanol;

"P o ia d o i i e i i  d ia i  que t o i  e ip a n o te i habian e ita d o  en e t  puebto , e n v iâ  - 

e t  ie iîoA  de t t  una enéajada a t  gobeAnadoA d ic ie n d o  iu p t ic a b a  a iu  ie n o - -
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Ala te peAdona&e no habeAte eipeAado en iu puebto poAa te ieAvtJA como 
hubieACL iido Aazân y que, de veAguenza det mat hecho paiado, no oiaba 
ventA luego, mai que dentAo de pocoi dCai iotdAla a beioAte tai manoi 
y AeconoceAte poA ieüoA y, entAe tanto que 6t no iatCa, mandoAta a -- 
iui vaiattoi te iiAvieien en todo to que tei mandaie".

El narrador présenta en estilo indirecto el mensaje que —  
aquél envié a Hernando de Soto, en el que le otorga cierta dig- 
nidad déndole el tratamiento de "su senorfa". En sus palabras - 
vemos ademés la forma humilde en que se le somete y un conoci—  
miento de las reglas de buena relacién, cuando se disculpa ante 
el gobernador al decir que " le perdonase no haberle esperado 
en su pueblo para le servir ccano hubiera sido razén... ".

Observâmes el uso del pronombre personal en caso objeto in
directo "le" antepuesto al verbo servir,en infinitivo.

Como construccién senalamos la comparâtiva en que da cuenta 
del presunto comportamiento que debia haber tenido para con el - 
gobernador.

Por lo demés tenemos varias oraciones complet1vas del verbo 
nûcleo "suplicar". El escritor, en lugar de describie el modo en 
que se desarrollé el acto de entrega del mensaje, acude a rela—  
tos anteriores mediante el uso de una de las férmulas de compos^ 
cién, dice:

"Eita embajada dieAon con gAandei ceAemoniai, como hemoi dicho de —  
OtAOi".

Luego présenta la respuesta del gobernador:
"Et adetantojdo Aeipondiâ que iiempAe que vinieie iCAta bien Aecebido y 
que hotgaAXa conoccAte y teneAte poA amigo, como to CAan toi mdi de toi 
cuAacai poA auyai tieAAoi habta paiado. Et embajadoA votviâ muy conten- 
to con tai patabAos det gobcAnadoA".

Esta también la expone en estilo indirecto, en la que obser
vâmes un tono cordial, la aceptacién de la demanda del curaca ex- 
presada a través de nûcleos verbales coordinados que completan la 
forma verbal "respondié".

Usa ademés una construccién comparativa en la que muestra que
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el adelantado considéra al curaca como a los de otras comarcas.
Tenemos aqui el uso de la forma en "e" del participio "re 

cebido" debido a la vacilacion vocdlica propia del siglo XVI.
Comenta luego el contento del que llevaba la mision a su - 

senor.
Prosigue la narracién mostrando la nueva embajada que el - 

curaca hace llegar al gobernador:
"OtAo (Ua iigiUente, bien de amanana, vino otAo meniajeAo y tnxijo eon- 
iigo cuatAo indioi pAincipatei y mdi de quinientoi indioi de ieAvicio 
y dijo at geneAat que iu ieno a enviaba aquettoi cuatAo hombAei, que - 
eAan iui deudoi muy ceAcanoi, poAa que, entAe tanto que ét venta, te 
iiAvieien y hicieien iu mandado y que, puei te enviaba toi hombAei -- 
mdi pAincipatei de iu coia y eitado como en Aehenei de iu venida, ta 
tuvieie poA cieAta".

Observamos la forma antigua "trujo" del verbo traer en el - 
Pretérito Indefinido por "trajo", que en esa época se usaban in- 
distintamente.

Da cuenta de cémo estaba constituida dicha misién por medio 
de dos complementos directos coordinados.

"cuatro indios principales y més de quinientos indios de —  
servicio".
Luego da a conocer el mensaje del curaca nuevamente en esti

lo indirecto, en el que explica la calidad de los enviados,-en —  
una proposicién adjetiva de relative y el objeto de la embajada-, 
expresado en una proposicién subordinada final y una causal. Usa 
también una construccién comparativa que vuelve a hacer explici
ta la funcién de los hombres enviados "como en rehenes de su ve
nida" .

Nuevamente tenemos la respuesta del capitén Hernando de So
to:

"Et gobeAnadoA Aeipondiâ con buenoi patabAoi agAadeciendo ta venida de 
toi indioi y mandé que en tai coAAeAtai no pAendieien mdi indioi como 
haita entoncei ie habta hecho, EmpeAo, et cacCque nunca vino a veA at - 
gobeAnadoA, poA to cuat ie entendiâ que hubiese enviado tai embajadai y
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todoi toi dvndi iÂAvieAon a toi Coitettanoi con mucho deieo de doAtei 
contento".

De modo que comenta que su contestacion fue "con buenas pa
labras" al tiempo que da orden "que en las correrfas no prendie- 
sen més indios", y usa el autor una construccién comparativa pa
ra dar cuenta del comportamiento que al respecto tenian "...como 
hasta entonces se habia hecho", lo que constituye en cierto modo 
un anticipo de la narracién.

Para concluir el intercambio de embajadas y mensajes entre - 
el curaca indigena y el jefe espaRol dice el narrador que aquél - 
nunca llegé al real y muestra la interpretacién de su gestién.

Después, en el siguiente pérrafo se describe la salida del - 
gobernador, acompanado de los indios de tierras de Naguatex.

"Habtendo camùtado toi eipahotei doi teguai, echoAon menoi a un cabatte- 
Ao natuAot de Sevttta que habta poA. nonéae Diego de Guzmdn, et cuat ha—  
bta ido a eita conquiita como hombAe nobte y Aico con muchoi veitidoi —  
coitoioi y gatanoi, con buenoi oAmoi y tA.ei cabattoi que metiâ en La Ftô  
Aida y ie tAotaba en todo como cabatteAo, iino que juagaba apaiionadamen 
te".

La narracién llega asi al momento que daré interés al relato; 
la pérdida de uno de los soldados:

Dice el texto:

"Habiendo camùtado toi eipoHotei doi teguai, echoAon de menoi a un caba

tteAo natuAot de Sevitta que habta poA nombAe Diego de Guzndn... "

Se inicia el pérrafo con una construccién équivalente a la de
Ablativo Absoluto latino, con valor temporal, que indica la cir---
cunstancia en que se apercibieron de la pérdida de un soldado espa 
Roi.

Observamos el uso de la expresién "echar menos" que actualmen 
,, te lleva en medio la preposicién "de" y que significa "notar la —  

falta de algo o de alquien", en este caso del castellano.
El narrador hace la presentacién del que ha de ser el protago 

nista del relato, usando en primer lugar los elementos habituales
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para estos casos, y asi da a conocer su condiciôn, el lugar de - 
origen y su nombre propio. Luego, en una proposicién adjetiva de 
relative dice en calidad de qué formaba parte de esa expedicién, 
dice:

"...el cual habia ido a esta conquista como hombre noble y 
rico y con muchos vestidos costosos y galanos..."
Se refiere a él con dos adjetivos calificativos coordinados 

"...hombre noble y rico": con los que senala la clase social a - 
la que pertenecia como acaudalado y a la vez como hombre de cier 
to prestigio. Ademés usa un complemento circunstancial de medio 
en el que también muestra la cantidad y la calidad de su vestimen 
ta, con los adjetivos calificativos coordinados, acordes con su - 
condicién.

"...con muchos vestidos costosos y galanos"
tenemos que se trata de prendas de gran trabajo y valor como de —  
hexrmoso aspecto.
Dice asimismo que acudié:

"con buenas armas y très caballos..."
Por medio de este complemento da cuenta el narrador de otras 

cuestiones de importancia para caracterizar a este soldado, como - 
son las armas que él califica como de calidad, y los caballos, ser 
tan significativos en la conquista, y de los que agrega en una pro 
posicién de relative "que metié en La Florida..." como dato que ha 
bla a favor del conquistador. Para concluir la caracterizacién, in 
cluye dos aspectos de su personalidad: el modo de relacién con los 
demés y el vicio que lo gobernaba, dice:

"... se trataba en todo como caballero..."
Tenemos aqui el uso de una construccién comparativa;
"...sino que jugaba apasionadisimamente".
En esta oracién, que es por otra parte la que cierra el retra 

to del personaje, senala el narrador el ûnico punto negative del -
mismo: el gusto que ténia por el juego; la inicia con la conjun--
cién adversativa "sino" que opone justamente todo lo dicho a esta
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ünica condiciôn. El uso del adverbio apasionadamente, que ya de 
por si significa un sentimiento vehemente, se ve en este caso eg 
fatizado por el uso en grado superlativo, lo cual sirve aün para 
acentuar aquel vicio del juego.

Prosigue luego la narracién de los hechos:
"Et gobMJtadoA, luego que to echoAon mena, mandé que pofuue et ejéxcCto 
y pAendieien toi cuatAo indioi pAincipatei haita iabeA qui hubieie iido 
det eipahot, poAque temieAon que to hubieien muento toi indioi.
Htzoie gAon peiquiia entAe toi eipahotei y idpoie que et dia antei te ha 
bian viito en et Aeat y que, cuatAo dioi antei, habia jugado cuanto té
nia haita peAdeA toi veitidoi y loi anmai y un muy buen cabatto moAcitto 
que te habia quedado y que, paiando adetante en ta paiién y cegueAa de - 
Au Juego, habia peAdido una india de iu ieAvicio, que poA iu deidicha te 
habia cabido en iueAte, de tai que et gobeAnadoA pAendié en ta coAAeAia 
que dijimoi habia hecho en un puebto de eita miima pAovincia Naguatex, - 
en ta cuat coAAeAia también ie habia hatlado et Diego de Guzmébt".

Asi, ante la duda, se indican las érdenes del gobernador y - 
los recaudos que él tomé para saber acerca del soldado desaparec^. 
do. Se muestran los pasos que se siguieron y que el narrador cuen 
ta en el otro pérrafo.

Usa formas verbales impersonales con el pronombre "se"usado 
como enclitico taies como ""hizose " y '"süpose" empleo propio de la 
época, tras lo cual se comentan los resultados de la indagacién.

Se présenta asi a Diego de Guzmén en accién como jugador, lo 
que ha habia sido anticipado como rasgo de su conducts ; y como Jg 
gador al extremo de haber perdido todos sus bienes -de los que ya 
habia hablado el Inca Garcilaso, y que présenta en una coordina—  
cién sustantiva- o sea:

""...los vestidos y las armas y un muy buen caballo morci---
1lo... ,

aqui el narrador muestra la clase y calidad de ese animal tan pre- 
ciado que es el caballo para la conquista como para la considéra—  
cién del propio autor.

Pero alli no acaban sus empenos y dice:
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"...pasando adelante en la pasion y ceguera de su juego..."
Con esta expresién en la que se contienen una paréfrasis —  

por seguir o avanzar y un complemento circunstancial, el narra-- 
dor acentûa la desesperacién que en el personaje habia provocado 
el mismo juego.

Inmediatamente lo explica:
"...habia perdido una india de su servicio..."

luego a través de una serie de proposiciones adjetivas de relati
ve da cuenta de las circunstancias en que el soldado habia conoci 
do a la india, que luego perdié como otra de sus posesiones.

Siguiendo con el uso de las formas verbales impersonales con 
el verbo "averiguose" y que amplia la informacién que se ténia —  
acerca de la suerte de Diego de Guzmén y en este momento también 
de la india.

Lo cuenta asi:
"Ave/Uguâie euimCimo que muy ttanamente habia pagado todo to que habia -- 
pejidido, iatvo ta  india, y que habia dicho at ganadoA que te  eipeAoie cua 
tAo 0 cinco d ia i, que ét ie  to enviania a iu  poiada, y que no ie  te  habia 
enviado, y que ta  india ^attaba juitamente con ét. Pox to i cuatei in d i—  
cioi ie  ioipechô que poK no ta  dan., y pon ta  venguenza de haben jugado --  
ta i anmai y et cabatto, que entAe iotdadoi ie  tiene pon coia v itiiim a , ie  
hubieie ido a to i ind io i.
Eita ioipecha ie ceAti^icâ tuego, ponque ie iupo que ta india ena hija -- 
det cunaca y ienoA de aquetta pviovincia Naguatex, moza de diez y ocho anoi 
y henmoia en extaemo, tai cuatei coiai pudienon habeAte cegado pana que in 
coniidenadamente negaie a toi iuyoi y ie ^ueie a toi extnahoi".

El narrador incluye en estilo indirecto lo que el soldado espa 
nol dijo a su ganador; luego muestra que no habia cumplido su pala
bra y da cuenta también de la interpretacién que de los sucesos hi- 
cieron los indios.

Todo se expresa como si se tratara de un juicio, ya que hemos 
visto a través de las formas verbales:

"Hizose pesquisa..."
"averiguése asimismo..•"
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"se sospecho que..."
y asi le siguen los pasos del soldado uno a uno.

El Inca Garcilaso incluye lo que pensaban y Juzgaban los coin 
paneros; observamos en esta oracién, el uso del pronombre perso—  
nal en caso objeto directo "la" antepuesto al verbo.
Dice que:

"por la verguenza de haber jugado las armas y el caballo, —  
que entre los soldados se tiene por cosa vilisima..."

donde pone de manifiesto el juicio de los suyos respecto de la —  
conducta del soldado; observa la calificacién en que se pone ese
comportamientp "cosa vilisima"; usa el adjetivo calificatlvo ---
"vil", en grado superlativo, para acentuar el desprecio por la —  
ruindad de esa conducta.

El relato sigue desarrolléndose en el piano de la suposicién 
respecto de los sucesos.

Tenemos la presentacién de la india, introducida por la for
ma verbal impersonal que se coordina con las ya seRaladas: "se sg 
po que..." y la describe:

"...la india era hija del curaca y senor de aquella provin—  
cia Naguatex..."

con lo que se le caracterlza por la relacién que tiene con una —  
personalidad, y en este caso la més importante de la regién 
y sigue diciendo que era:

"...moza de diez y ocho anos y hermosa en extremo..."
da pues su edad y  alaba su belleza fisica .

"Et gobennadoK mandé a toi cuatAo indioi pAincipatei hicieien tAaeA tuego 
aquet eipahot que habia ^attado en iu tieAAa, donde, que entendenia que - 
ettoi to hubieien muento a tAoicién, en cuya venganza mandahia toi hicie

ien cuoAtoi a ettoi y a todoi toi indioi que comigo tAaian.

Loi p A in c ip a te i, con temoA de ta  muente, envioAon memajeAoi que ^ueien a 
toda ditigencia a divemai poAtei donde entendian que podnian habea nue— 
vai de Diego de Guzmén, y te i  encangaban que votvieien con ta  miima d i t i 
gencia, antei que to i eipanotei, poA iu  tandanza, te i hicieien atgûn agna 

vio".
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ProfSiguen las pesqulsas entre espanoles e indios y las ame- 
nazas de unos a otros y las diligencias para dar con el soldado
perdido; siempre en ese juego de suposiciones en que se desen 
vuelve el relato. Se centra este fragmento en los nûcleos verba
les pertenecientes al campo seméntico de ordenes, envios, consi- 
deraciones, y especialmente muerte.

Los tiempos y modos verbales estén dados por la clase de —  
proposiciones correspondientes, dependientes de los verbos prin
cipales, son asi; condicionales, causales y completivas.

Observamos el uso antiguo del verbo "haber" con el valor - 
de "tener". Después se muestra la escena del encuentro del perso 
naje, a través de la narracién de los enviados;

"Loi memajeAoi ^ueAon y votvieAon et miimo dia con aetacién que Diego 
de Guzm&n quedaba con et cacique, et cuat lo tenta haciéndote toda ta 
{(ieitja y aegato poitbte, y que et eipanot decta que no quexCa volveA a 
toi iuyoi...”

Donde se descubre que Diego de Guzmén estaba en casa del ca 
cique de la regién y se muestra en una proposicién de relative, 

"el cual lo ténia haciéndole toda la fiesta y regalo posi—  
ble..."
Donde muestra el gesto que el curaca ténia hacia su huésped; 

usa el gerundio simple para senalar la duracién de la accién y - 
simultaneidad de la misma con el momento en que lo han hallado - 
los enviados. Emplea el verbo "hacer" con los complementos "fies 
ta" y "regalo", formas con las cuales expresa las demostraciones 
de afecto y el agasajo y placer que le proporcionaba el senor —  
principal de Naguatex.

Después de esta escena que hemos visto,el narrador interrum 
pe el relato de los hechos y hace una larga digresién en la que 
da cuenta de la clase de naipes que usaban y fabricaban los soldg 
dos para sus juegos.

Introduce esta explicacién con una oracién en que indica corn 
positivamente a propésito de que la incorpora, la que contiene —  
asimismo una formula de encadenamiento, dice:
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"y,poAque dzcimoi que e&toi eipanotei jugahan y no hemoi dCcho con qui, 
ei de iabeA que, deipuii que en la iangfUenta batatta de Mauvita tei - 
quemoAon toi naipei que ttevaban con todo to demdi que atU peAdieAon, 
hacXan naipei de peAgamino y toi pintaban a tai mit moAavittai, poAque 
en cuatquieAa neceiidad que ie tei o^ecia ie animaban a haceA to que - 
habXan meneiteA, y iattan con eJito como ii toda iu vida hubieAon iido - 
maeitAoi de aquet o^icio,
V poAque no podtan o no queAXan haceA tantoi cuantoi eAan meneiteA, hi- 
cieAon toi que baitaban, iiAviendo poA hoAai timitadai, andando poA Aue 
da entAe toi JugadoACi, de donde, o de otAo paio iemejante, podAtamoi - 
deciA que hubieie nacido et Ae^Adn que entAe toi tahwiei ie uia deciA - 
jugando! ”V(monoi pAieia, iehoAei, que vienen poA toi naipei", V como - 
toi que hacXan toi nueitAoi eAan de cueAo duAaban poA pehai"

Incluye un refran e indaga su origen.
"Démonos priesa, senores, que vienen por los naipes".

El titulo del capltulo en que se continua el relato que —  
analizamos es "De las diligencias que se hicieron por haber a -
Diego de Guzmén, y de su respuesta y la del curaca", con el ---
cual tenemos un anticipo de algunos momentos de la narracién. (^4^ 
En este se sigue el relato que, como vimos se habia interrumpi- 
do al final del capltulo anterior, cuando los mensaJeros habian 
recogido la informacién acerca del sitio y las condiciones en - 
que se hallaba el soldado espaRol presuntamente perdido.

En este punto se muestra la reaccién del gobernador ante - 
la nueva, que incluye las palabras que dijo a los mensajeros y 
que el narrador trae en estilo indirecto.

"Et gobeAnadoA, habiendo oXdo ta nueva que toi memajeAoi tAujeAon, dî  
jo a toi cuatAo indioi pAincipatei que te engahaban en deciAte que eAa 
vivo et eipahot, poAque it tenta poA coia muy cieAta que to habXan —  
mueAto. Entoncei uno de ettoi, con iembtante no de pAiiioneAo iino gAa 
ve y iehoAit, que poAece que to quieAen moitAoA eitoi indioi cuando -- 
mdi oApôtUdoi eitdn, dijoi "SenoA, no iomoi hombAei que hemoi de men—
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tOi a V. ithonta., y pcuia que la vexdad que loi memajeAoi han dicho ie 
vea mii eloAomente, mande v. ieiioAia iottoA uno de noiotAoi, que vaya 
y vuetva en teitCmonio que a vueitAa ienoAia iotii^aga de to que ie hu 
bieae hecho det eipahot, que toi tAei que quedaxemoi damoi nueiixa fe 
y patabAa que votvexd con et cxiitiano o XxaiAd nueva ciexta de iu de- 
teAminaciôn. V paxa que v. ienoAia ie ceAii^ique de que no ei muexto,- 
mande eicxebiAte una caxta y pldate que ie venga o Aeiponda a etta, pa 
Aa que poA iu tetxa, puei noiotAoi no iabemoi eicxebiA, ie vea cémo ei 
vivo, y cuando nueitAo compahexo no votviexe con eita iatii^aciân, toi 
txei que quedaxemoi pagaxemoi con tai vidai to que it de iu pAomeia y 
de ta nueitAa no cumptiexe, y baitaxA, y aun iobxaxd, iin que v. ieno- 
xia mate nueitxoi indioi, que txei honéxei como noiotxoi muxamoi poA -
ta txaiciôn de un eipahot que negâ a toi iuyoi iin que le hubiiiemoi -
hecho liueAza ni iabido de iu ida". Todoi ^uexon patabAoi det indio, --
que no te ahadimoi atguna mdi de poiaxtoi de iu tengua a ta eipanota o
caitettana... "

Observamos el uso de la forma verbal antigua "trujeron" por 
"trajeron", los cuales alternaban indistintamente y del partici
pio "muerto" en un empleo antiguo y popular perteneciente al ver 
bo "matar" por la forma "lo habian matado".

Encontramos en este fragmento varios ejemplos del uso del - 
verbo "ser" en lugar del verbo "estar".

Asi :
"...era vivo el espanol..."
"... se certifigue de que no es muerto..."
"...para que... se vea cémo es vivo..."
En el planteo de desconfianza que el gobernador manifiesta - 

hacia el enemigo, tenemos una nueva dificultad dentro de los suce
SOS .

Como personaje que ha de distender un tanto la situacién, el 
Inca Garcilaso présenta a un indio

"con semblante no de prisionero sino grave y senorial..."

Esto es,que no se mostraba en la condicién propia respecto -
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del gobernador Hernando de Soto, y en cambio habia adoptado un ai. 
re solemne y propio de un senor; observamos el uso del adjetivo - 
"sefioril" poco frecuente y decimos que caracteriza su gesto a trg 
vés de dos adjetivos calificativos coordinados. El autor intervie 
ne con un comentario que agrega una nota a lo que acaba de decir, 
refiriéndose a su aspecto:

"...que parece que lo quleren mostrar estos indios cuando —  
més oj>riraidos estén... "
Luego incorpora el discurso que el indio presentado dirige - 

al gobernador, en estilo directo. Lo trata de "seRor" y de "v. sg 
noria". En él manifiesta que desea que la palabra de los mensaje
ros se compruebe y hace un planteo al gobernador para que pueda - 
averiguarlo, quedando los prisioneros a su cargo. Déclara que 
ellos no han de mentir y propone recojan una carta escrita por —  
Diego de Guzmén.
Se ofrecen a morir los très que queden.

En esta propuesta se présenta el indio como un caballero que 
empeRa su vida a cambio de las de sus compaReros y a riesgo de —  
que el enemigo lo traicione al no querer volver con los suyos. Se 
trata pues, de una actitud dlgna de un hombre honesto que no terne 
a la verdad. Esto lo expresa ordenadamente, paso por paso,en pro
posiciones de diverse clase; finales que muestran su intencién; - 
completivas de los verbos de orden o mandato; causales en que se 
indican las razones de lo que se dice; temporales causales para - 
dar cuenta del momento. Usa en las dos ultimas oraciones de la —  
conjuncién "y" en su valor iterativo; usa la forma verbal en "i" 
"trairé" por "traeré", propia de la vacilacién de la época, como 
en el caso de "escrebir" por "escribir" que aparece también en eg
te fragmento. Digamos que para referirse al espafiol lo llama ---
"cristiano".

En el désarroilo de esta argumentacién es de notar la forma - 
en que lo plantea, las ideas que ofrece, como la lengua, digno de 
una palabra de un historiador latino.

El narrador, para cerrar el diélogo pronunciado por el indio
dice;

"Todas fueron palabras del indio que no le anadimos alguna —
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més de pasarlas de su lengua a la espanola o castellana".
Donde el Inca Garcilaso las destaca como propias del indio 

otorgéndole gran valor y aclara que su tarea ha sido la de intér 
prete de la lengua; senalemos que a la nuestra él la llama "espa 
nola o castellana".

El siguiente pérrafo es nuevamente narrative y describe la 
decisién del gobernador:

"KL genexat y a iu i capitanei te i paxeciâ bien lo que et indio habia. d i 
cho y pfLometido en nombAe de todoi auatxo. Y mandaxon que i t  miimo ^ue- 
ie  pox Diego de Guzmdn, y que Battaiax de Gattegoi, que exa a u  amigo y 
de iu  patxia, te  eicxCbieie, a^edndote iu  mat hecho, i i  en i t  pexievexa 
ba, y exhoAtdndote ie  votvieie y h ic ie ie  et debex como hijodatgo, y que 
te  xe ititu ix ian  iu i anmai y cabatto y te  daxian otxai, cuando ta i hubie 
ie  meneitex.
Et indio pxincipat ^ue con ta caxta y con Aecaudo de patabAa que et go- 
bexnadoA te dio paxa et cacique, Aogândote tuvieie poA bien enviax et - 
eipahot y que no te detuvieie, donde no, que te pnometia deituUxte iu 
tienxa a ^uego y a iangne, y quemante toi puebtoi y tatax toi compoA, y 
matax toi indioi pAincipatei y no pAincipatei que comigo tenta y todoi 
toi mdi que iui vaiattoi pudieie habex".

Como vemos, le escribe Baltasar de Gallegos, y en una propo 
sicién adjetiva se dice "que era su amigo y de su patria" dos ag 
pectos significatives para acercarse a Diego de Guzmén, y luego 
se dice en estilo indirecto lo que se le permite en el escrito.- 
Se apela a él para que rectifique su comportamiento, y en una —  
comparacién se habia de su deber "como hijodalgo" lo cual lo 
obliga a actuar de acuerdo con su condicién.

El indio que sale lleva como medios dos elementos fundamen
tales, expresados en dos complementos: "fue con la carta -dirigi 
da al soldado espanol- y con recaudo de palabra que el goberna—  
dor le dio para el cacique..."

Se vuelcan en estilo indirecto las pretensiones del adelan
tado respecto del curaca, que llevan en si un tono de amenaza, ya 
que dice que le permite al soldado volverse, y luego en una propo
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sicién subordinada condicional en que se muestra bastante duro, 
dice;

"donde no, que le prometfa destruirle su tierra a fuego y a 
sangre, y quemarle los pueblos y talar los campos, y matar - 
los indios principales y no principales que consigo tenfa y 
todos los més que sus vasallos pudiese haber..."
De modo que a través de sus palabras pretende infundirle te 

mor de destruir completamente, de una forma absoluta sus tierras 
y matar a todos sus hombres sin excepcién. Como vemos, lo mani—  
fiesta mediante objetos directos dependientes de cada uno de los 
nûcleos verbales, con modificadores en algûn caso como una propg 
sicién adjetiva de relative o la expresién "destruirle su tierra 
a fuego y a sangre"; esto es, recuerda a la expresién con los —  
términos invertidos "a sangre y fuego", que tiene el sentido de 
destrozar todo sin consideracién alguna para con el enemigo. Es
tas acciones estén unidas entre si por el nexo coordinante "y" - 
formando la figura de polisindeton, a la vez que le brinda un —  
ritmo répido al fragmento con el cual précipita la idea de des—  
truccién.

Luego prosigue el relato de la accién del indio y del resul- 
tado de su misién.

"Cort u t a i  amenazoi ^ue e t indio e t iegundo dCa de la  auiencta de Diego 
de Guzmdn, y votviâ et texceAo con ta  miima conta que habia ttevado, y 
en e tta  tmijo e t nonéna de Diego de Guzmdn eicnito con canbân, que to - 
eicnibiô pana que vieien que exa vivo, y no neipondiâ otna patabna. Y - 
e t indio d ijo  que aquet cxiitiano no quenXa n i pemaba votvex a to i iu 
y o i. . ."

En él se presentan la respuesta del soldado espanol que como 
ûnico signo escribié su nombre en el papel, ademés el indio trang 
mite en estilo indirecto la decisién del espanol.

"...Y el indio dijo que aquel cristiano no queria ni pensaba 
volver a los suyos".
La negacién se manifiesta mediante dos nexos que unen los nû
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cleoa verbales, complementados per un objeto directo y otro indi. 
recto, en una cqntestacion sintetica breve y terminante.

Por otra parte se expone la respuesta que did el curaca de 
Naguatex a Hernando de Soto que Memos de analizar también como 
discurso interesante:

"EZ cuAaca AuponcUâ at gobeAnadofi dtcizndo que. &u ieno^a entendCe^e -- 
poA muy (UeAto que. €t no hacCa fuzAza atgima a Vtego de Guzmdn poAa que 
queda&e en au tCeAAa, ni ie to hoAia poAa que Ae votvieAe, no queAiendo 
£t, como no quexCa, votvieAe; anteA, como a yenno que te habia KeAtiXai 
do una kija que it mucho anaba, te tAotoAia con todo et Aegato y honAa 
que te ^ueAe poAibte, y to mlAmo hcoUa a todoA toA eApanoteA o coAtetta 
noA que guAioAen quedoAAe con it; y que, Ai poA haceA en eAto et debeA,
AU AenoACa quiAieAe deAtAuUAte au tieAAa y matoA aua poAientcA y voAa—  
ttoA, MO tendfUa Aozôn ni hoAta JuAticia como ta debXa haceA, Y poA ûtti 
ma AeApueAta, decta que como hombAe podeAoAo hicicAe to que quiAieAe, --
que it MO habta de haceA mdA de to que habia dicho",

Tenemos que el narrador lo vuelca en estilo indirecte intro-
ducido por la forma "diciendo que", de la cual dependen las di---
versas oraciones coordinadas y subordinadas. Vuelve a referirse - 
al gobernador como "su senorla" haciendo gala de un tratamiento - 
de cierta dignidad, hacia aquél.

Para que le créa, utiliza la exprèsion entendisse "por muy - 
cierto", esto es "como verdadero" lo que luego déclara? en ella - 
manifiesta su actitud de no obliger al soldado, en ningün sentido, 
y lo manifiesta con la expresién "hacer fuerza" con la significa-
ci6n de obliger precisamente, precedido del nexo negative y en am
bas alternatives seguido de una proposicién subordinada final, o 
sea :

"...él no hacfa fuerza alguna a Diego de Guzman para que que 
dase en su tierra, ni se la Maria para que se volviese..."
En un segundo memento contempla el deseo del soldado: "no —  

queriendo ël, como no queria volverse...", usa la frase verbal -- 
formada por verbe "querer" y el infinitive del verbo "volver" en 
este caso; usa una comparacion para dar cuenta de la situacién —
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personal del espanol; aparece la negaclon que se corresponde con 
la anterior.

Slguiendo con el planteam!ento, el curaca hace sabedor al 
bernador de su propia situacién para explicar su comportamlento - 
frente a Diego de Guzmân; y lo expresa mediante una oracién que - 
se opone a la oracién negative anterior; el nexo es "antes" que - 
en el ejemplo actûa como una conjuncién adversative y tiene el — . 
sentido de "sino que".

Usa una proposicién comparativa en que incluye una adjetiva, 
en le que muestra el papel cumplido por el espenol, dice:

"como a yerno que le hebie restituido une hije que él mucho 
amebe..."
Luego indice que actueré en consecuencia, y asi:"...le trata 

rie", y emplee un coraplemento circunstancial de medio "con todo - 
el regalo y honra que le fuese posible...", esto es, le brindaria 
comodidades y placer que estuviera a su alcance y a la vez le ofrg. 
cerla fama y dignidad entre los suyos.

Luego hace extensive este comportamiento
"...a todos los espafioles o castellanos que gustasen quedarse 
con él...”.
Pasa luego a continuacién a dar respuesta a la amenaza del ga 

bernador espanol que resume asl :
"... su sehoria quisiese destruirle su tierra y matar sus pa—  
rientes y vasallos...",

baséndose en lo que viene planteando como deber suyo, déclara que: 
"no tendria razén ni haria justicia como la debla hacer"; donde - 
encontramos el Juiclo, del indio hacia la presunta conducta del c& 
pitén, y en un tono terminante usa dos negaciones coordinadas a su 
accién y una comparacién en que da cuenta de su obligacién.

Después de lo cual, como hombre que sabe lo que dice y no tie 
ne dudas acerca de su comportamlento hace un desaflo a la fuerza - 
del enemigo, diciendo "...por ultima respuesta, -complemento que - 
subraya el carécter absolute de su pensamiento- decia que..." y —  
usa una construccién comparativa con valor causal: "como hombre po 
deroso" y continua : "hiciese lo que quisiese, que él no habia de -
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hacer més de lo que habia dicho".
El siguiente pârrafo da cuenta de las reflexiones del gobe£ 

nador ante la situacién planteada.
"Et adetantado, hahtendo gaitado tMA dieu» en haceA ej>ta& duULLgencioA,- 
viendo que et eipanot no queAta votveA y que et cacique tenta fiazôn y - 
pedta juAttcta acoAdé paiOA adetante en Au vtaje y Aottâ toA tndtoA -- 
pAtnci4XLteA y ù>A de AeAvtcio, toA cuateA todoA te AtAvteAon con mucho 
amoA y votuntad hoAta AacoAto de Au tOunùio y poneAto en et ajeno".

Para indicar las circunstancias usa una construccién équiva
lente al Ablativo Absolute latino con valor temporal causal; que 
es : "habiendo gastado tres dias en hacer estas diligencias..."

Al hacer las consideraciones acerca de la conducta del solda 
do Diego Guzmén y del pensamiento del curaca de Naguatex, se pré
senta como contemporizador de ambas situaciones y como hombre seg 
sato, y toma luego la resolucién de "pasar adelante" o sea seguir 
su camino hacia nuevas provincias.

Muestra su conducts al soltar a los indios y la de ellos, y
en una proposicién adjetiva de relative dice:

"...los cuales todos le sirvieron con mucho amor y volun---
tad..."

para dar cuenta mediante ese complemento de sustantivos abstrac—
tos coordinados de la dedicacién y disposicién con que los indios
lo condujeron hasta el territorio vecino.

En el siguiente pârrafo, el autor hace ciertas reflexiones pa 
ra justificar la actitud del soldado:

"EAte pobAe cabatteAo htzo eAta ^taqueza poA ta ceguena det juego y o^t-- 
ctôn de ta mujeA, que, poA no ta doA at que Ae ta habta ganado, tuvo poA 
mejoA entAegoAAe a aua enemCgoA poAa que de it htcieAen to que quiAteAen 
que no coAeceA de etta. Vonde en Auma Ae podAi veA to que det jugoA tn-- 
conAtdeAadamente nace y donde tentamoA bten que deciA de to que con pfw- 
pAioA ojoA en eAta poAtân hemoA vtAto, At ^ueAa de nucAtAa pAo^eAtSn de- 
ctAto, moA quideAe poAa toA que ta ttenen de ^epAehendeA toA vtcioA"
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Se refiere al espanol como "pobre" caballero? esto es, un 
hombre que fue victima de un vlcio, expérimenta hacia él un sen 
timiento de compasion y a su actuar califica como una "flaqueza" 
esto es.como si se hubiera dejado vencer, débil, ante las tenta 
clones que expresa mediante dos complementos circunstanciales: - 

"...por la ceguera del Juego y aficion de la mujer..."
Hace una interpretacién, en la que compara dos maies y dice 

que él tuvo que escoger entre ambos.
Saca una conclusiôn moralisante que encabeza con la expre—  

sién "en suma" con lo que resume lo narrado, anunciando que a —  
partir de lo visto "con proprios ojos" -medio que para la época 
es de gran importancia- tendria mucho para decir. De este caso,-
llegarla pues, como ejemplo a una generalizacién de las conse---
cuencias que engendra el Juego.

Como narrador aparta el material que no le corresponde con
sidérer y concede esa accién:

"...quédese para los que la tienen de reprehender los vi---
cios".
En este punto podemos hacer noter la influencia de la lite

rature espafiola de tipo didéctico moral, en la que se trata de - 
recoger a partir de un ejemplo, una ensenanza moral, como en el 
Libro de los enxemplos

Para retcxnar el caso de Diego de Guzmén, tras esa conclusién 
moralisante dice lo siguiente:

”y votviendo a Diego de Guzmdn, decimoA que. A i quedando con t a  aeputa- 

c iân  y caSdito  con que entae toA ind ioA  de Naguatex quedâ, teA hubieAe 

deApuiA acd pxedicado t a  Te C a tâ tic a  como debta a  cA iAtiano y a  cabatte^ 

Ao, pudiiAcmoA no Aotamente deAcutpoA Au mat hecho, empeAo tooAto gAon- 

demente, poAque podiamoA c te e t  que hubieAe hecho mucho ^Aucto con au  - -  

doctA ina, Aegdn e t  c A id ito  que geneAotmente toA ind ioA  dan a  toA que - -  

con ettoA to  t ie n e n , moA, como no AupimoA mdA de i t ,  no podemoA deciA - 

mdA de to  qvue entonceA poAé"

Comienza con una de las férmulas que ha empleado para encadg. 
nar el relato con lo anteriormente narrado, en donde lo habia de-
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Jado, dice;
"Y volviendo a Diego de Guzmân, decimos que..."
El Inca Garcilaso intenta interpretar el comportamiento del 

soldado espanol y hace uso una vez mâs en esta narracion de las 
suposiciones de cara a justificarlo; en su criterio quedarfa dis. 
culpado si "como debia a cristiano y caballero" hubiera predica- 
do la Fe Catélica; luego vuelve al rigor de su historia y décla
ra "no podemos decir mâs de lo que entonces pasô".

En esta reflexion podemos considérer la actitud del Inca Ga£. 
cilaso como hombre cristiano, de acuerdo con los cânones de la —  
época respecte de la misién del conquistador de Indies, asf como 
la visién de que el soldado espanol quedé prisionero entre los - 
bârbaros sin considérer que pudo haberlo impulsado el sentimien- 
to amoroso.

Para finalizar acude al testimonio de Alonso de Carmona, del 
que cita su obra como Relacion y frente a él toma la siguiente —  
posture: en primer lugar se apoya en él ya que relata el mismo he 
cho, luego insiste en la extension a la que sabemos que le da im
portancia, y compara ambas versiones en ese sentido: "...aunque - 
no tan largamente como nosotros", por ultimo corrige el nombre : - 
"...le llama Francisco de Guzmân".

En adelante el autor continua con el relato de tipo histôri- 
co en el camino que llevaron los espanoles a través de la provin- 
cia de Naguatex y hacia la de Guancane.

En la narracién que hemos analizado que trata acerca de la - 
entrada de los espanoles a la provincia de Naguatex y la suerte -
del soldado Diego de Guzmân en dicha regién, hemos de sehalar --
ciertos elementos propios de la novela de aventuras y de la nove- 
la bizantina en particular,

Asl tenemos por ejemplo los mensajes y saludos corteses que 
intercambian el curaca del lugar y el capitân espanol, a través - 
de las embajadas que se envlan, gestos que muestran un trato caba
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lleresco entre ellos.
En cuanto al personaje de Diego de Guzmân tenemos en primer 

lugar, el momento en que los espanoles aperclben su ausencia en
tre ellos. A partir de entonces comienza una serie de averiguacig 
nés acerca de la suerte que podrla haber corrido.

Son las siguientes:

1) el gobernador mandé prender los cuatro indios principales —  
hasta saber de él

2) se supo que habia perdido en el juego: vestidos, armas, cabg 
llo e india de servicio, pero no dio a esta ültima como pago.

3) se fue a vivir a casa del curaca, padre de la india
4) el gobernador mandé a los cuatro indios a buscar al espaüol, 

con amenaza de matarlos si no lo llevaban
5) los indios enviaron mensajeros a averiguar sobre la suerte - 

del soldado espafiol; y respond 1er on que vivla con el curaca 
y que no queria volver con los suyos

6) No fueron creldos por el gobernador espafiol
7) Quedaron tres indios como rehenes y salié uno de ellos con - 

una carta de Baltasar de Gallegos, y con un mensaje para el 
curaca, del gobernador

8) Volvié el indio con el nombre del soldado en un papel -testi, 
go de que estaba vivo-? el indio insistié en que no queria - 
volver; el curaca respondié al mensaje del capitân, diciendo 
que el soldado estaba alll, que no queria irse y esperândolo 
en su tierra

9) El gobernador abandoné la empresa y siguié su camino.

Digamos que podrlamos esquematizarlos en:
a. las averiguaciones del gobernador
b. el envlo de mensajeros indios
c. las respuestas del soldado Diego de Guzmân y del curaca
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Es decir, una vez percatados de su desapariciôn, se producen 
una serie de intentes para rescatarlo, con las distintas alterna- 
tivas de suposiciones, encuentro, mensajes, negativa, hasta el —  
abandono definitive de la büsqueda.

Podemos considerar que en esta manera de desarrollar el ar
gumente del relato alrededor de la pérdida del soldado espanol - 
hay un acercamiento a la novela bizantina en cuanto al planteo de 
las pérdidas, encuentros y peripecias en general, hasta el encuen 
tro o desencuentro final.

Pensâmes ademâs que el caso de Diego de Guzmân es el de un - 
personaje que actua impulsado por el amor y que por elle huye de 
sus companeros espaRoles para quedarse a vivir con la india, en - 
el mundo indigena; esta es una nota amorosa no habituai en los re 
latos de La Florida, ya que los personajes se mueven en general - 
por un deseo de aventura en que no interviene este sentimiento.

Como partes del relato desde el punto de vista de la composé 
ciôn en este que da comienzo al Libro V de la Historia de La Flo
rida, consideramos las siguientes, de acuerdo con el anâlisis rea 
lizado:

Una introduccion en la que el narrador da cuenta de su acti
tud frente a la materia narrativa, para iniciar el relato con la 
descripcién del camino hacia una nueva provincia: la de Naguatex; 
luego la llegada con el detalle de las distintas embajadas que en 
vié el curaca al jefe de los espanoles, luego la decision de és—  
tos de proseguir su marcha bajo la guia de los indios de servicio.

Asi se llega a lo que constituirâ el nûcleo principal de la 
narracién: la pérdida de uno de los soldados espanoles: Diego de - 
Guzmân. Su büsqueda se desarrolla a través del resto del relato y 
présenta los caractères de la novela bizantina, segün lo hemos —  
visto; culmina con una reflexién de carâcter moral del propio na
rrador, en la que se hace évidente la influencia de la literatura 
didâctico-moral espanola, anterior a él.

Lo que hace interesante el relato son precisamente las accio 
nés de unos y otros en una larga acumulacién de sucesos; los que 
se expresan mediante proposiciones y complementos de diverse cia-
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se, como lo hemos visto en el anâlisis del texto.
En cuanto a los personajes digamos que el ünico que es carag 

terlzado es el protagoniste, Diego de Guzmân, a través de la pre- 
sentacion que de él hace el narrador, como de sus actitudes; los 
otros personajes: los Jefes espanol e indigene se caracterlzan en 
base a sus acclones y a sus mensajes; también por su actuar son - 
presentados los grupos de indios que ac<xnpafian al gobernador.

Hemos senalado a los protagonistes como héroes de aquellas —  
aventuras, ya que deben vencer uno y otro obstéculo y se convier—  
ten en personajes que luchan contra el enemigo, en este caso el in 
dio, contra el relieve del camino que les es adverse, que soportan 
las inclemencias del tiempo, que deben avanzar entre ciénagas, que 
desconocen el camino, que luchan contra el hambre y el sueKo que - 
los agobia, que deben arrojarse al agua o esconderse o improvisar 
una conducta para salvar su vida y llegar a destine.

Son hombres que se alientan uno al otro, que se cuentan cuen- 
tos para estimularse asl y no abandonar la empresa. Esto lo expre
san por ejemplo a través del diâlogo que mantienen en ocasiones ad 
versas. Son ellos los que viven esos momentos de aventura y de in- 
certidumbre en persecuciôn del objetivo senalado por su mayor.

Destacamos como escenario caminos plenos de malos pasos, arrg 
yos, montes, pantanos que incitan al trabajo de atravesarlos y que 
son dignos de aquel tipo de novelas. En todo el relato reina una - 
tonalidad de idealizacién y el acento se pone en el valor de los 
Caballeros y en la calidad de los caballos, como también en la des 
treza de los personajes indios para moverse y perseguirlos una vez 
que los han descubierto.

Digamos que lo fundamental del relato esté puesto en las ac—  
clones y sucesos que se presentan.a los protagonistas, como lo he- 

"mos visto expresado en las proposiclones de diverse clase y los —  
complementos de los nücleos verbales, y vemos por otra parte que - 
los personajes se caracterlzan a través de su actuacion, de ambos
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se nos dan sus nombres propios; Gonzalo Silvestre y Juan Lôpez 
Cacho, el ünico del que destacamos su presentaciôn es el caba
llero Nuno Tovar, que hemos analizado.

Digamos finalmente que la prioridad de los hechos de aven 
turas y en este caso especialmente a la "novela bizantina" de 
la literatura espanola, por los caractères que hemos senalado 
fundamentalmente de dificultades a través del viaje que reali- 
zaban los protagonistas.
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Si nos referimos en primer lugar al aspecto compositive de - 
estos episodios, tenemos que el narrador prépara el relato con —  
una breve introduccion para pasar luego al cuerpo central del mis 
mo en que se muestra el suceso o la situacién producida, la cual 
desarrolla hasta presentar un desenlace y proseguir inmediatamen- 
te con el relato mayor que constituye la historia. Se trata pues, 
de ciertas escenas o pasajes que el narrador cuenta de un modo —  
distinto.

Como procedimientos tenemos una morosidad y detalle en las - 
descripciones de palacios, o de situaciones por las que atravie—  
san los personajes, de fiestas, de batallas.

Se narran fundamentaImente las acciones y los grandes movi—  
mientos y se relega la caracterizacién de personajes, casi un ar- 
quetipo que actüa. Ellos representan a ambos bandos enemigos, y - 
se destacan en ellos las cualidades de honor y valentla, de corte 
sia y el deseo de la honra entre los combatientes, propias del ca 
ballero de aquella sociedad.

Un elemento importante es el uso del diâlogo entre unos y —  
otros héroes caballerescos, y que el narrador présenta en estilo 
directo e indirecto.

Digamos que a veces se da la intervencién directa del autor 
para hacer consideraciones o enjuiciar el comportamiento de sus —  
personajes. Hay ciertas moralizaciones que provienen de la litera
tura medieval espaRola. Estos tépicos de la literatura cabalie
resca, propias de esa âpoca. ^ ~

Aparecen los comportamientos dignos del honor y la cortesia; 
como lo son: los ritos del combate, los saludos, las leyes caballe 
rescas, los juegos, los tratos entre ellos, las fiestas con un 
gran refinamiento cortesano.

Los escenarios que se describen son: el mar, adecuado para —  
las aventuras, los palacios en que se dan fiestas, templos riquisi. 
mos, équivalentes del ambiente de novelas griegas y de galanterie 
de los ambiantes italinizantes, dentro del mundo indigena de la —
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de la conqulsta espanola.
En ellos se narran cuadros de confusion^de gran tension dra

mâtica, como situaciones de encuentro y desencuentro, plantea--
mientos de dificultades sucesivas hasta su superaciôn definitiva, 
que a veces se resuelven mediante soluciones mégicas. Todo ello 
digno de la novela griega y de las escenas renacentistas vividas 
y recreadas por los grandes escritores italianos.

Los nombres extranos llevan una sugerencia de lo exotico, - 
lo cual produce delelte y alejamiento.

Se hace una transposiciôn del mundo de la caballeria al de - 
la conquista, el actor protagonista es el espanol que busca aven
turas, los sucesos se desenvuelven en tierras desconocidas.

Se da la idealizacién de aquel mundo entonces hacia tierras 
de Indias, ello responde a una necesidad de la sociedad de la épg 
ca de presentar acontecimientos que resulten lejanos en el espa—  
cio. En estos textos del relato histérico el narrador otorga en - 
su tratamiento de los sucesos un tiempo narrativo de novela de -- 
aventuras al tiempo histérico.

Insistimos en que el Inca Garcilaso présenta escenas, pasa—  
Jes, en que describe acontecimientos, personajes, en que narra in 
cidentes, aventuras, que poseen ciertos puntos de contacte que re 
cuerdan la narrativa espanola en sus especies de novela bizanti—  
na, de caballerias y momentos de la novela italiana.

Estas creaciones dentro de su historia hacen mâs ameno el re 
lato muestran el carâcter estético. Lo que destacamos en la pre—  
sentacién de ese mundo embellecido, ideal, de seres valientes que 
la epopeya de Indias recoge con personajes propios es nuevamente 
el poder narrativo y descriptive del Inca Garcilaso como humanista 
a partir de sus propias lecturas. Esta es una manifestacién mâs - 
de aquella capacidad que pretendemos demostrar. Los personajes son 
los conquistadores e indios pintados de un modo esquemâtico ya que 
estân subordinados a las acciones; las vicisitudes que tuvieron -- 
que soportar -mue ha s veces imaginadas y con gran detalle- se origdL 
nan en circunstancias y casos ocurridos en la empresa.



254

La estructura del relato de las aventuras se ve influida - 
por los modelos literarlos, las acciones en su desarrollo son - 
primordiales en aquel génère novellstico; asl también sigue las 
técnicas descriptives detalladas en que esos relatos se compla 
cen; las referencias histéricas contribuyen al verismo de la na 
rracién. Por ultimo los temas y motivos, los procedimientos na
rratives y descriptives, el mode de desplegar un acentecimiente 
y fundamentalmente el tratamiento que les concede el escritor,- 
se ven influidos per la literatura espafiola.
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E P I S O D I O S  N A R R A T I V O S

Como otro de los modos de dar a conocer la capacidad narra
tiva que desarrolla el Inca Garcilaso como escritor de La Flori
da, hemos de presentar, a guisa de ejemplo y entre otros de su - 
especie, un par de narraciones que calificamos como episodios —  
narrativo-historicos. Los denominamos asi ya que si bien se trata 
de sucesos cuyo tema perteneceria a la historia de la conquista. 
Sin embargo el tratamiento que le otorga el narrador es digno sin 
duda del campo literario. Esto que aqui enunciamos lo hemos de —  
apreciar a través del anâlisis de los textos mismos.

El carâcter episédico se lo da el hecho de ser sucesos que - 
se cuentan en forma unitaria -a veces se le dedican varies capitu 
los- y por constituir una narracién separada dentro de la accién 
general de la conquista de La Florida.

Para comprobar, en otro tipo de acercamiento, al poder narra 
tivo del autor, hemos acudido a los relatos que de esos mismos he 
chos hace otro de los relatores, en este caso, el soldado de la - 
expedicién de Hernando de Soto, Rodrigo Rangel, el cual brindé —  
sus narraciones al cronista mayor Gonzalo Fernândez de Oviedo, —  
quien recogié la historia de La Florida en su obra Historia Gene
ral y Natural de las Indias.

Los episodios que hemos escogido son los siguientes; el pri
me ro de ellos pertenece al Libro II/ primera parte de la Historia 
de La Florida y abarca los capitulos II al VII inclusive, en que 
se cuenta la historia del soldado espanol Juan Ortiz; el otro que 
consideramos se encuentra en el Libro III, y esta constituido por 
los capitulos XI a XIII inclusive, en el que se narran los traba- 
jos que pasé el ejército espanol bajo el mando del capitân Juan - 
de Anasco en tierras de Cofachiqui.

En cuanto a los textos correspondientes en la Historia de —
Fernândez de Oviedo, son respectivamente del Libro XVII, para el
primer caso los capitulos XXII y XXIV y para el segundo el capi
tule XXVI.

El modo en que procederemos ha de ser el de la exposicién y 
anâlisis de los textos narratives del Inca Garcilaso, incluyendo
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oportunamente los del historlador espanol en forma textual y co- 
mentândolos para hacer evidente la calidad del autor mestizo.
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Analizaremos a continuacién un nuevo relato^ que podemos con 
siderar como episodio histérico-narrativo, cuyo tema es el de —  
los trabajos que pasaron los soldados espanoles en la regién de 
Cofachiqui bajo érdenes del capitân Juan de Anasco y que abarca 
los capitulos XI al XIII del Libro III de La Florida.

Se cuenta en el contexte del recibimiento que la senora de 
Cofachiqui hace a Hernando de Soto en su provincia, que se narra 
en forma morosa y que sirve para caracterizar a esta duena tante 
por su actitud como por su plâtica y la descripcién que el autor 
mismo hace de ella.

Es interesante como introduccién a la narracién del episo— ? 
dio citado, la descripcién que hace el Inca Garcilaso de la cere 
monia de entrega de las perlas que la senora hace al gobernador.

"Poâa et eji/uUto et aCo Co^achiqiU y atôjoie en et fuebto y envXxm a 
Jiuzn AHoaco poA una vtuda"; donde dice'
"La AehoAa de Co^achiqui, habtando con et gobeAnadoA en tas coAoi que 
hemoA dicho, ^u£ quitando poco a poco una g Aon AaAta de peAtoA gAueAOA 
como avettanoA que te daban tAeA vuettoA at cuetto y deAcendCan hoAta 
-toA muAtoA y, habiendo toAdado en quitoAtoA todo et tiempo que duAÔ - 
ta ptStica, con ettoA en ta mono, dijo a Juan Ontiz, intlApAete, loA - 
tomoAe y de aua manoA toA dieAe at capitân gencAot. Juan OAtiz ACApon- 
diâ que au AehoAta Ae toA dieAe de ta Auya poAque toA tendJita en mdA. - 
La india Aepticâ que no oAaba poA no iA en contAa ta honeAtidad que -- 
toA mujeAeA debian teneA. Et gobennadoA pAeguntô a Juan OAtiz qui ena 
to que aquetta AehoAa decta y habiindoto Aabido, te dijo: "Vecidte que 
en mdA eAtimoAi et ^avoA de ddAmetoA de au pAopia mono que det vatoA - 
de ta joya y que, en haceato oAi no va en contAa de au honeAtidad, pueA 
Ae tAotan de paceA y omiAtad, coaoa tan ticitoA e impoAtanteA entAe gen 
teA no conocidoA".

Remite a lo que acaba de relatar mediante la férmula de corn 
posicién "...hablando... en las cosas que hemos dicho..." y des —  
cribe la escena.

Tenemos el relato de la plâtica entablada entre la senora y 
el gobernador a través de su intérprete Juan Ortiz mediante el -
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uso de estilo indirecto y de estilo directo.
Describe ademâs los gestos que intercambiaron los protago

nistas y lo hace también en forma detallada:

"La AehoAo. habiendo oido a Juan Omtiz, 6e tevantd en pie pauta dax las 
peAJtas de su mano at gobexnadox, el cual hizo lo mismo paxa xejcibiX"̂  
las y habiindose quilado del dedo una sonXija de 0x0 con un muy hexmo 
AO xubi que txala, se la dLLS a la senoxa en Aenat de la paz y amistad 
que entxe ellos se txaXaba. La india la xecibiâ con mucho comedimien^ 
to y to puso en un dedo de sus manoÀ”.

El narrador muestra en esta escena un gran poder descriptif 
vo al presentar a la sefiora en sus pensamientos y actitudes.

Dice de ella finalmente:

",..se votviô a su puebto de/ando a nuestxos castellanos muy satiŝ ê -̂  
chos y enamoxados asi de su buena discxeciân como de 4u mucha hexjnosû  
xa, que la tenta muy en extxemo pex^ecta y tan embetesados quedaxon —  
con ella, que entonces ni despuis no ^uexon posa sabex c6mo se ttamaba 
sino que se contentaxon con tlamaxla sehoxa, y tuviexon xazSn poxque ~ 
to exa en toda cosa".

Muestra sus cualidades morales y flsicas: habia de "su bue 
na discrecién" ésto es referido a su prudencia en el obrar, y, - 
de su "mucha hermosura" respecto de su belleza flsica, la cual - 
enfatiza el narrador diciendo en una proposicién de relative —  
"que la ténia en extreme perfects" con lo que da cuenta del grade 
de belleza que alcanzaba. También interviene el narrador a la sen 
tir que se trata de una sefiora cuando dice "porque lo era en to
da cosa". De modo pues, que el narrador caractérisa a la sefiora - 
en cuanto a su conversacién, a sus acciones y gestos y también en 
cuanto a cémo era considerada por los espafioles. (1]

El narrador interviene una vez mâs desde la primera persona 
del singular para presentar una disculpa de un punto que los sol
dados desconocian, en este caso, el nombre propio de la senora de 
Cofachiqui; que hace extensiva a otros momentos de su historia, - 
lo cual muestra una preocupacién por el rigor en la composicién,-
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asl como una necesidad de explicarse al lector:
Dice lo siguiente:

"...y como eJitoA no supicxon cl nombxc (de la senoxa] no pade yo pudc 
yo ponexlo aqui, que muchos descuidos de is tos y otxos s me jantes hubo 
en este descubximcento".

Pasa luego a tratar acerca del cruce del rio de los incon-- 
venientes que en esa ocasién tuvieron:

"El gobexnadox se quedâ en la xibexa del xio paxa dax oxden que com bAe 
vedad to posase el ejixcito. Envtâ a mandax al maese de campo que con - 
toda pxesteza viniese la g ente donde it quedaba. Los indios entxe tanto 
hiciexon gxandes balsas y txujexon muchos canoas, y, con diligencia que 
ellos y tos castellanos pusiexon, pasaxon el xio en todo el dia siguien 
te, aunque con desgxacia y pixdida que pox descuido de atgunos minis —  
txos que entendlan en el pasaje de la gente, se ahogaxon cuatxo caba—  
tlos, que, pox sex tan necesaxios y de tanta impoxtancia paxa la gente, 
to sintiexon nuestxos espanoles mds que si ^uexan muextes de hexmanos".

Describe pues, esa accién en la que se destaca el accidente 
en el que se ahogaron algunos caballos. En este punto se observa 
la importancia que el narrador les otorga, habia de aquella jorna 
da como de "desgracia y pérdida" dos sustantivos abstractos que - 
dan el ambiente que se vivia.

De los caballos dice que eran "tan necesarios y de tanta im 
portancia para la gente..." y en una construccién comparativa, da 
cuenta del sentimiento de los soldados diciendo: "lo sintieron —  
nuestros espanoles més que si fueran muertes de hermanos".

"Alonso de Caxmona dice que fuexon siete los caballos que se ahogaxon y 
que ^ui pox culpa de sus duehos, que de muy agudos los echaxon al xio - 
sin sabex pox dânde habian de pasax, y que tlegando a ciexta paxte del 
xio se hundian y no paxecian mds; debia s ex atgdn bxavo xmotino que - 
Ae tes soxbia y txagaba. Pasado el xio, se alojâ el ejixcito en el me
dio puebto que los indios les desembaxazaxon y, paxa los que no cupie- 
AOM, hiciexon gxandes y (̂ xescas xamadas que habia mucha y muy buena ax
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boteda de que tas hacex. Habta asimismo entxe tas xamadas muchos dxbo- 

tes con divexsos fxutos y gxandes moxates mayoxes y mds vtciosos que - 
tos que hasta a t t t  se habian v is to ,. Vamos siempxe paxticutax noticia  
de este dxbot pox ta  nobteza de i t  y pox ta  atUÂjdad de ta  seda que do 
quiexa se debe estimax en mucho".

A continuacién da el narrador el testimonio de uno de los - 
testigos de vista, Alonso de Carmona, acerca de este accidente, - 
el cual agrega ciertos cetalles a su relato, lo incluye en estilo 
indirecto mediante la férmula "dice que..."

Digamos también que da nuevas explicaciones acerca del mate 
rial incluido cuando se refiere por ejemplo a los érboles que nom 
bra a propésito de su relato y comenta: "damos siempre particular 
noticia de este érbol por la nobleza de él y por la utilidad de -> 
la seda que doquiera se debe estimar en mucho (la de los morales)" 

El siguiente pârrafo ha de tratar en primer lugar acerca de 
las caracterlsticas de la provincia de Cofachiqui a la cual define 
como fértil para todo lo que quisiesen plantar, sembrar y criar en 
ella".

Acerca por otra parte el personaje de la madré de la senora 
de Cofachiqui de la cual muestra su pensamiento y su conducta.

"Et dia siguiente hizo ditigeruUas et gobexnadox paxa in^oxmaxse de ta  
disposiciân y paxtes de aquetta pxovincia ttamada Cofachiqui. Hattâ —  
que exa f i x t i t  paxa todo to que quisexa ptantax, sembxax y cxiax en —  
etta . Supo asimismo que ta  imdxe de ta  sehoxa de aquetta pxovincia es
taba a doce teguas de a t t i  xetixada como viuda. Viâ oxden con ta  h ija  
que enviase pox e tta . La cuat enviâ doce indios pxincipates supticdndo 
te  viniese a v is itax  a t gobexnadox y vex una gente nunca v ista, que —  
txaian unos animates extxahos.
La viuda no quiso venix con los indias, antes, cuando supo to que la -o 
h ija  habia hecho con tos casteitanos, mostxâ mucho sentimiento y habex 
xecibido gxan pena de ta  tiviandad de ta h ija  que tan pxesto y con tan 
ta  facitidad hubiese quexido mostxaxse a tos espanoles, gente, como - 
etta misma decia, nunca conocida ni v is ta . Pin6 dspexamente con tos em 
bajadexes pox habexto consentido. Sin isto , d ijo  y hizo otxos gxandes
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e x t K m o h  cimtes saeten hacex tas viudas metindxosas".

Luego entra en escena el capitân Juan de Anasco quien irâ - 
en busca de la senora viuda:

"Todo to cuat sabido pox ct gobexnadox, manâ at contadox Juan de AhascO 
que, pues tenta buena mano en semejantes cosas, fuese con txetnta compa 
flexos -infantes et xto aba jo pox tiexxa a un s-itio xetixado de ta comuni 
dad de tos otxos puebtos, donde te hab-tan dicho que estaba ta senoxa —  
vhida, y en toda buena paz y amistad ta txajese, poxque deseaba que to
da ta tiexxa que descubxiese y dejase atxis, quedase quieta y pactfica 
y sin contxadicciân atguna xeducida a su devociân pox tenex menos que - 
pacificax cuando ta pobtase.
Juan de Anasco, aunque exa bien entxado et dia, se paxtiâ tuego a pie - 
con sus txeinta compahexos y, sin otxos indios de sexvic-io, ttevâ consi 
go un cabattexo indio que ta senoxa det puebto de su pxop-ia mano te diâ 
paxa que to guiase y que cuando se hattase cexca de donde su madxe esta 
ba, se adetantase y diese av-iso de câmo tos espanotes iban a xogaxte se 
viniese en amistad con ettos, y que to mismo te supticaba etta y todos 
sus vasattos".

Como gula del ejército de soldados espanoles iba un indio - 
en el retrato del cual se detiene el narrador:

"A este cabattexo mozo habta cxCado en sus bxazos ta viuda madxe de ta 
senoxa de Cofachiqui, pox to cuat y pox sexte paxiente cexcano, y pxin 
cipatmente pox habex satido et mozo afabte y nob-LtCs-ûno de condiciân, 
to quexta mds que si fuexa su pxopio hijo, y pox esta causa te enviâ - 
ta hija con ta embajada a ta madxe, poxque pox et amox det mensajexo - 
se te hiciese menos motesto et xecaudo.
Et indio mostxaba bien en et aspecto de su xostxo y en ta disposiciân 
de su pexsona ta nobteza de su sangxe y ta genexosidad de su dnimo, -- 
que donde hay to uno debe habex to otxo, que son conjuntos como ta fxu 
ta y et dxbot. Exa kexmoso de caxa y gentit homhxe de cuexpo, de edad 
de veinte a veintiun ahos. Iba muy gatdn, como embajadox de tôt embaja 
da; ttevaba sobxe ta cabeza un gxan plumaje matizado de divexsos colo- 
xes de plumas, que acxecentaban su gentiteza, y una manta de gamuzas -
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fintu en tugax de capos que, tos vexanos, pox et catox, no se stxven ~ 
de afoxxos y st atguna vez tos txaen, es et peto afuexa. Ltevaba un -- 
hexmostsimo axco en tas manos, que dmds de sex bueno y fuexte, tenta 
dado un betun que estos indios de La Ftoxida tes dan det cotox que --- 
quiexen, que paxece fino esmatte y pone et axco, y cuatqutex otxa made 
xa, como vijdxiado. A tos espatdas ttevaba su atjaba de ftechas. Con 
te oxnato iba et indio, y tan contenta de acompafiax tos espaRotes que 
bien at descubiexto se te veta et deseo que tenta de tes sexvix y 
dax". (21

Lo caracterlza el narrador en cuanto a su orlgen y a la re_ 
laclén que mantenla con la viuda, de sus cualidades dice que era 
"mozo afable y nobilisimo de condiciôn", con los cuales adjetivos 
indica su amabilidad en el trato a la vez que la calidad de su —
origen. Y a causa de la misma dice el narrador en una comparacién
que la senora "lo queria més que a propio hijo". Asl tenemos su 
caracterizacién flsica y moral a través de complementos coordina
dos cuyos nücleos son sustantivos; asl mostraba "en el aspecto de 
su rostro y en la disposicién de su persona...", "...la nobleza - 
de su sangre y la generosidad de su énimo..."

El narrador interviene completando la idea y usando de una 
comparacién: "que donde hay lo uno debe haber lo otro, que son —  
conjuntos como la fruta y el érbol".
Utilizando una forma conocida en la presentacién de personajes en 
la literatura dice: "Era hermoso de cara y gentil hombre de cuer
po ... " con lo que da una caracterizacién flsica que compléta el -
cuadro al dar cuenta de su edad: "...de edad de veinte a veinti—
un afios". (3)

Luego se refiere a la vestimenta que llevaba para cumplir - 
con su papel: "Iba muy galén, como embajador de tal embajada..."

Usa de una comparacién para indicar su aspecto y luego des. 
cribe en detalle: "llevaba sobre la cabeza un gran plumaje mati
zado de diverses colores de plumas. Con este ornato iba ql indio 
y tan contento de acompafiar los espanoles que bien al descubier
to se le vela el deseo que tenla de les servir y agradar".

Encontramos en esta descripcién ciertas intervenciones del
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autor como conocedor de las costumbre^ de los indios de La Flori. 
da que explican el atuendo del personaje en cuestiôn.

En este retrato consideramos la preocupacién del narrador 
por presentarnos a un personaje que en el caso que tratamos ha - 
de ser el protagonista de un suceso, tal como lo analizaremos a 
continuacién.

Pasamos pues al capitulo siguiente, o sea el XII del Libro 
III, dando cuenta de las circunstancias que viven los soldados - 
espafioles y mediante una férmula de composicién remite al capitu 
lo anterior: "Habiendo caminado de la manera que hemos dicho" —  
con lo cual introduce este nuevo momento del relato. Muestra a - 
los soldados en ocasién del descanso:

"Habiendo cjxminado de la manexa que hemos dicho, et capitân Juan de -~
ARasco y sus txeinta cabattexos casi txes teguas de camino, paxaxon a
comex y a descansax un xato a ta somhxa de unos gxandes âxbotes, pox-- 
que hacia mucho catox. Et cabattexo indio que con ettos iba pox embaja 
dox, habiendo ido hasta entonces muy ategxe y xegocijado, entxetenien- 
do tos espanotes pox todo et camino con daxtes cuenta de io que se ta 
pedian de tas cosas de su tiexxa y de las comaxcas, empezô a entxiste- 
cexse y ponexse imaginativo con la mano en ta mejitla. Vaba unoA suspi
xos taxgos y pA.O|(andoA como tos nuestxos notaxon bien, aunque no le --
pxeguntaxon ta causa de su txisteza, pox no congojaxte mâs de lo que - 
de suyo to estaba".

Ya al aproximarse al protagonista ha de usar del suspense 
y de la descripcién lenta para indicarnos los sucesivos cambios 
de énimo del indio.

Lo nombra como "el caballero indio" con lo cual le concede 
cierta nobleza o hidalguia, Lo caracteriza mediante el uso de - 
los adjetivos calificativos coordinados "muy alegre y regocija
do" con los que muestra su contento inicial.

También muestra su actitud afable al responder a las pregun 
tas de los espanoles, para pasar a un momento de disgusto, lo ex 
pone describiendo sus actitudes y su sentir:

"empezé a entristecerse y a ponerse imaginativo con la ma
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no en la mejilla". Usa en este caso dos formas verbales reflexl- 
vas en infinitlvo que completan la idea del verbo en forma per
sonal "empezé", con lo que marca el momento en que camblé de es-, 
tado de énimo asi como la lentitud de la accién. La segunda de - 
esas formas tiene un prédicativo en el adjetivo "imaginativo" pa 
ra indicar esa lejania respecto de la realidad inmediata. Esta - 
representacién tiene como complemento la descripcién gréfica de 
au actitud cuando lo muestra "con la mano en la mejilla". Luego 
muestra los signos de esa tristeza al decir: "Daba unos sospiros 
largos y profundos..." y también indica que los espafioles se die 
ron cuenta de ello y en un gesto de consideracién de parte de —
aquellos los Justifies ; "los nuestros notaron bien, aunque no le
preguntaron la causa de su tristeza por no congojarle més de lo - 
que de suyo estaba".

Observamos la forma "sospiros" por "suspiros" antigua y —  
"conjogar" en un uso también antiguo por "acongojar",

Pasa luego a describir un nuevo movimlento del indio y es -
aquel en que se sienta delante del estuche de las fléchas y mues
tra cémo las escoge una a una. Describe el material de las fie---
chas, la calidad, los detalles de las mismas y en un aparté en el 
cual las présenta con gran prolijidad;

"Et indÀjo sentado como estaba en medio de tos espaRotes tomS su atjaba 
y, poniéndota delante de s t, sacâ una a una muy de espacio tas ftechaS 
que en etta tban, tas cuates, pox ta  puticta y a x tiftc ia  que en su ke~ 
chuxa tentan exan adrUnabte (4 1, Todos exan de eaxxizos. Unos tentan -  
pox cosquittos puntos de cuexnos de venado, tabxados en gxandtstma pex 
fecctân, con cuatxo esquinas, como punta de diamante. Otxos tentan pox 
cosquittos espinas de pescados maxavittosamente tabxadas a t pxpâsito ~ 
de tas ftechos. Otxos habta con cosquittos de madexa de patma y de 
otxos patos fuextes y xectos que hay en aquetta tiexxa. Estas cosqui'^- 
ttos tentan dos, txes axpones, tan pexfectamente hechos en et polo co? 
mo s t fuexan de hiexxo o acexo. En suma todos tas ftechas exan tan t in  
dos, coda una de pox s t que convidaban a tos cixcunstantes a que tas - 
tomosen en tas manos y tas gozosen mixdndotas de cexca. Et capitân -- 
Juan de Anasco, y cada cuat de sus compaRexos, tomâ ta  suya paxa ta  vex
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y todos toaban ta puJLicJLa y cuxiostdad det duzno. Notaxon paxtccutax- 
mente, que estaban emptumadas en txtdnguto poxque satiesen mejox det - 
axco. En f-tn, cada una tenta nueva y dtfexente cuxiostdad que ta hex/nô 
seaba de pox st.

Al final de ella el narrador usa una expresién "En suma..." 
con la que se refiere en una generalizacién a los objetos nombra- 
dos, y el propio autor hace una apreciacién subjetiva acerca de - 
ellas: "todas las fléchas eran tan lindas, cada una de por si, —  
que convidaban a los circunstantes a que las tomasen en las manos 
y las gozasen miréndolas de cerca".

Con esta oracién el narrador muestra su admiracién por el - 
cuidado con que estaban hechas las fléchas, a la vez que ella sir 
ve de introduccién al acontecimiento que ha de cpntar.

Muestra también para este punto la opinién de los soldados 
espanoles: "El capitân Juan de Anasco, y cada cual de sus compane 
ros, tomé la suya para la ver, y todos loaban la pulicia y curio- 
sidad del dueno. Notaron particularmente que estaban emplumadas -
en triângulo porque saliesen mejor del arco". Con esta observa--
cién vuelve a anticipar el suceso. Observamos el uso del pronom—  
bre personal anticipado al verbo, y el uso vacilante de la vocal 
en "pulicia".

Para concluir estas consideraciones acerca de las fléchas - 
el narrador vuelca una descripcién personal acerca de la signifi- 
cacién que para los indios de La Florida tiene la fabricacién de 
las mismas. Este comienza diciendo; "Y no es encarecimiento lo - 
que de las fléchas de este caballero hemos dicho, que antes nos 
quedamos cortos en la pintura de ellas".

En esta declaracién del Inca Garcilaso tenemos un tono de 
admiracién y de idealizacién de los instrumentos que los indios 
usaban y se refiere a lo que acaba de describir y alude al que - 
lee que no se trata de una alabanza; usa una férmula de composi
cién para remitir a lo inmediatamente anterior. Destacamos ade-- 
més que vuelve a nombrar al indio como "caballero".

Compléta el fragmente del modo siguiente:
"V no es encaxectmtento to que de tas ftechas de este cabattexo hemos
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dicho, que antes qucdœnos coxtos en ia  pintuxa de eJitas, poxque todos 
tos indios de La Ftoxida, pxincipatmente tos nobtes, ponen toda su fe 
ticidad en ta  tindeza y puticXa de sus axcos y fléchas, tas que hacen 
paxa su oxnamento y txaex cotidiano, que tas hacen con todo et mayox - 
pximox que pueden esfoxzdndose cada uno en aventajaxse det otxo con —  
nueva invencién o mayox putic ia , de manexa que es una contienda y emu- 
taciân muy gatana y honesta que de oxdinaxio pasa entxe ettos. Las fte  
chas que hacen, de muchos que hacen de municiân paxa gastax en ta  gue- 
xxa, son comuneô y batadies, aunque a necesidad todos sixven, sin sex 
xespectadas tos putidas de tas no putidas, ni tas estimadas de tas de4 
pxeciados".

En él tenemos que la estructura slntéctlca se organize en 
base a una coordinacién de dos elementos asl sean complementos - 
circunstanciales de distintas clases o simplements complementos 
de un nûcleo sustantivo o prédicativos, asl por ejemplo:
"ponen toda su felicidad en la lindeza y pulicia" complemento -

circunstancial 
de lugar.

"de sus arcos y fléchas..." complemento del nûcleo.
"para su ornamento y traer cotidiano"
"con nueva invencién o mayor pulicia" complemento circunstancial

de medio.
"es una contienda y emulacién" predicatives.
"muy galana y honesta" atributos.

Con las cuales construcciones le brinda al trozo, un cierto
ritrao binario.

A continuacién cuenta el suceso en forma muy breve, dice —
asi:

"Et indio embajadox, que, como dectamos, sacaba sus fléchas una a una 
de ta  atjaba, casi en tos dttimos sacâuna que tenta una casquitta de 
pedexnat hecho como punta y cuchitta de daga de una sexma en taxgo, - 
con ta  cuat, viendo que tos casteitanos estaban descuidados y embebe- 
cidos con nUxax sus fléchas, se h ixiâ en ta gaxganta de tô t suexte -- 

que se degottô y cayâ tuego miexto".
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Lo nombra en este caso como "el indio embajador", vuelve a 
mostrarlo en actitud de retirar "las fléchas una a una de la al- 
Jaba" con aquella misma morosidad del comienzo del relato, des-- 
cribe la que elige para matarse; de los soldados espanoles dice 
que estaban "descuidados y embebecidos" donde "embebecidos" es - 
una forma antigua del participio.de embeber que es "embebido" y 
significa absortos, aqui la tarea de mirar las fléchas.

La oracién se condensa con ritmo râpido el suceso es, una 
vez preparado el clima y la situacién ambiental: "se hiriéen la 
garganta de tal suerte que se degollé y cayé luego muerto", son, 
en este caso, las formas verbales en el Pretérito Indefinido las 
que indican en forma puntual la precipitacién de los hechos.

De modo que este breve acontecimiento que se cuenta, cons- 
ta de una introduccién, la descripcién y la conclusién plantea—  
dos de un modo completo y a la vez désarroilados rapidamente.

A continuacién el narrador présenta la reaccién de los es
panoles que estaban con él:

"Los espanoles se admOiaxon de caso tan exXxano y se doliexon de no fca 
bex podÀjdo socofUiexJie y, deseando sabex la causa de aquetta desgxacia 
y habexse muexto con tanta txisteza habiendo estado poco antes tan aie 
gxe y xegocijado, tlamaxon tos indios de sexvicio que consigo ttevaban 
y tes pxeguntaxon si to sabian. Ettos con muchos tdgximas y sentimien
to de ta muexte de su pxincipat, pox et amox que todos te tenCan y pox 
que sabian cudnto tes habia de pesax a sus seRoxas, madxe e hija, de - 
su txiste fattecimiento, dijexon que, segdn to que entendian, no podia 
habex sido otxa ta causa sino habex caido aquet cabattexo en ta cuenta 
de que aquetta embajada que ttevaba exa contxa et gusto y votuntad de 
su senoxa la vieja, pues exa notoxio que con tos pximexos embajadoxes 
que te enviaxon no habia quexido satix a vex a tos casteitanos y que - 
ahoxa, en guiax y ttevax tos mismos espanotes donde etta estaba paxa - 
que de gxado o pox fuexza ta txujesen, no coxxespondia et amox que —  
etta te tenta, ni a ta cxianza que como madxe y senoxa te habia hecho. 
Demds de esto habia entendido que, no hacia to que su senoxa ta moza 
to mandaba, que exa guiax tos espaRotes y ttevax ta embajada, ya que 
tan inconsidexadamente se habia encaxgado de etta, caexCa en su des--
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QftacÂfl. y P^dzAXa. 6u éeAvlcio y, que caaJtqiUeAjo. de lo& diJUctoi, o que 
({ueAe conOua. la. wadftt o contfia. la. hija, â .Otmaban loA Indioi,, tz habla 
de 6eA de mdA pzna que la mlàma mue/ilz. Po/i to zmJL, vtindoiz mztido - 
en tal con^uAlén y no pudizndo ialia de ztla 6tn o^zndza a aJtguna de - 
6ui AznoaoA, habla quettdo moAtfuxA. a zntAeamboA et deaeo que tznla de 
loA izavlfi y agfuidcuL, y que, poa no haceA lo contMAlo, ya que habla 
cjoÂÂo en et pttme/t yzJUio, quealzndo zxcjuaoa et aegundo, fiabta etegtdo 
poA. mejot ta muette que znojax a ta una o a ta otfva y oat ta fiabta to 
mado po-t aua pfuspÂju mano-6. Eato y no otta coaa, dectdn toa tndcoa, - 
que a au entende/i, fiufcteae couaodo ta muette de aquet pobte cabatteto 
y a toa eapaflotea no tea poteecd mot ta con/etuta de toa indloi”.

El autor se refiere al hecho denomlnândolo "caso" y lo ca 
liflca de "extrafio" como raro o singular.

Indagando nuevamente en les sentimientos de les persona—  
Jes, el narrador se vuelve hacia los soldados espanoles en su - 
desconcierto ante lo ocurrido; vuelca sus inquietudes y pregun- 
tas ante el contraste de los estados animicos del indio, que —  
"habia muerto con tanta tristeza habiendo estado poco antes tan 
alegre y regocijado", hace uso del mismo par de adjetivos califi. 
cativos con que lo habia caracterizado al comienzo del relato.

En estilo indirecte vuelca el autor las preguntas que hi—  
cieron los espanoles a los otros indios y las explicaciones que 
ellos les dieron.

Es significativo el hecho de que el escritor seRale nueva
mente el aspecto sentimental del hecho, también de parte de sus 
compafieros indios. Dice: "ellos con muchas lëgrimas y sentimien 
tos de la muerte de su principal, por el amor que todos le teni 
an.:." es decir, que muestra el sufrimiento de sus pares para - 
luego pasar a dar cuenta del dolor que provocaria en sus duenas: 
"y porque sablan cuénto les habla de pesar a sus senoras, madré 
e hija, de su triste fallecimiento".

Tenemos que el autor hace un estudio fino de los sentimien 
tos de cada uno de los grupos espanoles, indios y senoras amas - 
del indio guia, ante su muerte. Este acercamiento interior da el 
clima para penetrar luego en las razones que la podlan haber pro
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vocado.
Lo expone el autor a partir de la forma introductoria del 

estilo indirectn: "(los Indios) dijeron que,.,"
Las razones responden a sentimientos contradlctorîos entre 

lo que deseaba su senora ya que lo haria: "no correspondla al —  
amor que ella le ténia, ni a la crianza que como madré y senora 
le habia hecho", con lo cual muestra en la actitud del indio, su 
fidelidad hacia la senora viuda; por otra parte, indica la nece- 
sidad de obedecer a la hija de la senora ya que de lo contrario 
"caeria en desgracia y perderia su servicio..." y prosigue "cuajL 
quiera de los dos delictos o que fuese contra la madré o contra 
la hija, afirmaban los indios le habia de ser mas pena que la -- 
misma muerte".

El planeamiento que se hace el indio a través de la expli- 
caci6n se basa en el doble juego que se establece entre el deseo 
de una senora y las drdenes de la otra y se expresa mediante dis 
yunciones entre ambos caminos y proposiciones subordinadas de ti 
po causal.

Asi el Inca Garcilaso, hace por una parte un estudio de los 
motivos que pudieron provocar en el embajador la decision de ma—  
tarse y por otro, muestra idealmente en el indio la preminencia - 
del sentimiento de la lealtad y del deber al de la propia vida.

En el ultimo përrafo del capitulo el narrador trata acerca 
del camino que siguieron los espanoles buscando los medios para - 
cumplir su objetivo.

Los personajes vuelven a ser el capitén Juan de Anasco y -- 
sus treinta compafieros.

"Juan dz \iiasco y 6os tAzinta companzAOA, aunqaz con pz&adumbAz dz ta - 
muzAtz dz 4u guta, paiOAon adztantz zn 6u demanda y camùiaAon aquztta - 
taadz otAaA tazA tzguas poa zt camino quz fioAta attX hab-Can ttzvado, —  
quz ZAa camino Azat. Et dXa stgiUzntz, poAa pasaA dztantz, pAzguntoAon 
a toé tndtoi 6t AabXan dândz y cudnto dz aJttt z^iaba ta iznoAa viuda. ~ 
RzApondizAon quz to ctzAto no to iabtan, poAquz zt indio muzAto tAota 
zt AzcAzto dz ta zétancia dz ztta, mai quz zttoi a tiznto toi gicia—  
Atan dondz toi mandoizn. Con toda Zita con̂ uii-Sn, iigutzAon m  viajz
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toi coitettanoi y, habiendo canUnado caii cuatao léguai, ya eeaca de - 
medio dla, que oadla baavZiimamente el iol, viendo indioi y poniéndoie 
en mboicada, paendienon un -indio y txes indiai, que no ejuan mdi loi - 
que venian, de loi cuaJiei quiiieaon in^oamoAie dônde eitoAla ta viuda. 
EtJtoi AZipondieAon ttanarHente que hab-Can o-Cdo decÀA que ie habla Aeti 
nado mdi tejoi de donde pAimeAO eitaba, mai que no iablan ddnde y —  
qui, ii quenlan ttevoAtoi comigo, que eltoi iAlan pAeguntando poA —  
eJUa a toi indioi que topai en poA el camino, que podAla itA eituvieie 
ceAca y podAla icA que eituvieie tejoi. Ei fAOiii del genzAol tengua- 
je del PeAu".

Es un fragmente narrative en que se ponen de manifiesto —  
las dificultades que tuvieron los soldados espafioles para lograr 
informacidn acerca del lugar en que vivia la viuda. Se plantean 
en estilo indirecte las preguntas que haclan a los indios del lu 
gar y lo que éstos les respondian. Las proposiciones que emplea 
el narrador, son subordinadas finales causales y condicionales, - 
ademës de las oraciones principales para dar cuenta del propésito 
dudas e inquietudes que tenlan los espafioles. La tonalidad gene—  
ral del pequeno përrafo, es la de duda o vacilacién.

El capitulo que sigue, èsto es, el XIII del mismo Libro III 
el narrador trata acerca de la vuelta de Juan de Anasco al real, 
sin haber dado con la senora viuda:

"NueitAoi eipaüotei, habiendo oido loi indioi, quedaAon con^uioi en lo 
que hoAlan y, deipuli de habeA habido iobAe ello, muchoi y diveuoi pa 
AeceAei, uno de loi compadtAoi dijo mdi adveAtidamente: "ieHoAei, poA 
muchai Aazonei me poAece que no vamoi bien aceAtadoi en eite via je poA 
que, no habiendo queAido ialÂA eita mujeA con loi indioi pAincipalei - 
que te tlevoAon la pAimena embajada, antei habiendo moitoado peiadum—  
bAe de ella, no ii câmo AecibiAd ta nueitAa, que ya noi comta que no 
guita de veniA donde el gobeAnadoA eitd y podAla ieA que, iabiendo que 
vamoi a te haceA ûeAza, tuvieie gente apeAcihida pana defendeAie y —  
tambiin pana o^endeAnoi, y, cualquieAa de citai coiai que intente, no 
iomoi paAte te contAadeciA ni poAa noi de^endcA y votveA en ialvo poA 
que no tlevamoi cabaltoi, que ion loi que ponen temoA a loi indioi. V
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pcuuL toA pActencionci de ruieitAo deicubAimiento y conqiUita, no veo - 
que ana viuda, Aegocijada en a u  Aotedad, Aea de tanta -ùnpoAtancta que 
hayamoA de aventuAOA lai vidai de todoi loi que aqui vamoi poA tiaeA- 
ta iin neceiidad de etta, puei tenemoi a a u  hija, con quien ie paede 
negocioA y tAatoA lo que ^ueAa meneiteA. Vemdi de iito, no iabmoi el 
camino, ni lo que hay de aqui aJtld, ni tenemoi guia de quien podamoi 
^iaAnoi, iin lo cual, la mueAte tan Aepentina que ayeA ie did el emba 
jadoA que tAoiamoi, noi amoneita que noi Aecatemoi, poAque no debid- 
de iCA iin algunai coniideAacionei de lai que he dicho' Sin eitoi in 
convenientei -dijo volviindoie al capildn-, oi veo iA f̂ atigado, oii 
del peio de lai muchai oAmoi que llevaii, como del exceiivo caloA -- 
del iol que hace y también de vueitAa coApulencia que ioii hombAe de 
muchai coAnei. Lai cualei Aazonei no iolamente noi pemuaden, empeAo 
noi ^ueAzan a que noi volvamoi en paz". A todoi loi demdi poAecid - 
bien lo que el companeAo habia dicho y, de comdn comentimiento, ie 
volvieAon al Aeal y dieAon cuenta al gobeAnadoA de todo lo que lei - 
habia iucedido en el camino".

Se hace una breve introducciôn sobre la situacion que V i 

vian los espanoles, en quienes reinaban "muchos y diversos pare 
ceres" de lo cual surge la voz de uno de los soldados.

El narrador trascribe en estilo directo las palabras pro- 
nunciadas por él. Naturalmente lo expone desde la primera perso 
na del singular, él se dirige a sus compafieros con el trato de 
"senores" y procédé a desenvolver en forma pausada y lôgica su - 
razonamiento! a lo largo del mismo y debido a su carécter exposi 
tivo, emplea distintas clases de oraciones y proposiciones: asi 
por ejemplo, causales, condicionales, dubitativas, negativas, fi 
nales. Estas manifiestan la dificultad que habian tenido en la - 
persecucién de la sefiora viuda y las distintas alternativas su—  
fridas como eventuaiidades futuras; la postura de los indios y - 
la de ellos como espafioles conquistadores, ademés toma en consi- 
deracién el estado fisico de cansancio y de decepcion en que se 
encontraban los soldados. Desarrolla su exposiciôn en forma orde 
nada postulando una a una las diferentes cuestiones aludidas pa
ra llegar a la conclusion que reza: "Las cuales razones no sola-
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mente nos persuaden, empero nos fuerzan a que nos volvamos en - 
paz" .

En este dlscurso debemos tomar en cuanta el personaJe en bo 
ca del cual lo présenta: un soldado espanol de la conqulsta, la - 
claridad de concepto con el que lo desarrolla y también la lengua 
empleada, en la cual podemos encontrar la influencia de los escrjL 
tores latinos, es especial de Salustio en cuanto al modo de expo- 
ner, como en lo que respecta a la elaboracién estillstica. (4)

Surge luego una nueva alternativa para llegar a la senora - 
de Cofachiqui que el narrador relata del siguiente modo:

"TACi dieu d e ip u fi i e  o^Aeclô un In d io  a quioA a. t o i  c /utetJtano i pox —r 

et aXo abajo y tte v o jito i poK et agua. donde e ita b a  t a  madxe de t a  iefloAa 

d e l pueblo, poA to  cu a l, eon poAeeeA y com entim ien to  de l a  h i ja ,  v o l—  

v is  a iu  poA^la Juan de Ahaico, y con £t ^ueAon v e in te  e ipah o tm  en doi 

canooi. Y e t  pAimeA d la  de iu  navegaciôn, hatlaAon cuatAo c a b a lto i de -  

to a  ahogadoi, o tA aveiadoi en un gAan dAbot caido y, ItoA d nd o lo i de nue- 

vo, iig u ieA o n  iu  v ia je .  Y, habiendo hecho l a i  d iZLgencia i p o i ib lé i ,  i e  

votvieAon a l  ( tn  de i e i i  dXai con nuevai de que l a  buena v ie ja ,  habien  

do ten ido  a v iio  de que una vez y otAa hub ieien  ido  l o i  C A iit ia n o i poA 

e l la ,  i e  habla metido l a  tieAA a adentAo y e ic o n d io ie  en unai gAandei -  

montahai donde no podla ieA  habida, de cuya cau ia  l e  d é jà  e l  gobeAna-n 

doA i i n  haceA mdi aoio de e l la " .

En esta perspectiva del encuentro de la sefiora de Cofachi
qui, encontramos un elemento caracterlstico de las novelas a la 
manera bizantina propias de la literatura espafiola del S. XVI —  
que es el juego de encuentro y desencuentro de aquello que se de 
sea conseguir.

Relata el escritor el viaje que vuelve a emprender Juan de 
Afiasco, esta vez con veinte soldados. Muestra el momento en que 
ven a algunos de los caballos ahogados en el intento del cruce - 
del rlo que ya habia narrado detenidamente (5), y da cuenta del 
sentimiento de los espanoles, dice: "Y el primer dia de su nave 
gacién, hallaron cuatro caballos de los ahogados, atravesados - 
en un gran àrbol caido y, llorandolos de nuevo, siguieron su via
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je", donde la expresl6n del sentir comün esta dada por el gerun- 
dio "llorëndolos" que muestra la duracién de esa accion y que se 
acentüa con el complemento temporal "de nuevo" que alude al mo—  
mento de la pérdida de esos seres tan importantes para los espa
noles en la conqulsta.

Luego expone la conducta de la senora que se habla escondi 
do "en unas grandes montanas donde no podla ser habida..."; este 
uso del participio "habida", antigua, tiene el valor de "halla—  
da" o "encontrada".

Es este un momento mës de los de desencuentro entre los es 
panoles y la senora viuda. Y es una dificultad mës en el camino 
de los soldados, ademës en la oracién que lo cuenta se manifles
ta cada uno de los movimientos de la mujer.

En ese momento el capitën Juan de Anasco, decide volver al 
campamento y abandonar la empresa.

De esta manera el Inca Garcilaso, da por concluido el rela 
to sobre Juan de Anasco y la büsqueda de la sefiora viuda, para - 
proseguir con aquello que acontecla entre los soldados que esta- 
ban sedientos de oro, plata y piedras preciosas que crefan encon 
trar en la provincia de Cofachiqui y que forman parte del capltu 
lo XIII. A partir del anëlisis que hemos realizado del relato —  
que hace el Inca Garcilaso, acerca de los padecimientos que su—  
frieron los soldados espafioles que iban bajo el mando del capi —  
tén Juan de Afiasco en la regidn de Cofachiqui cuando buscaban a 
la sefiora viuda, y que se narra en los capitules XI, XII y XIII 
del Libro III de la obra, hemos de sefialar algunas cuestiones - 
relatives a la composicién del mismo.

En primer lugar, tomaremos en consideracién las partes —  
que podrlan constituirlo. Asi encontramos:

'Una introducciôn al episodic dada por la caracterizaciôn - 
que se hace de la sefiora de Cofachiqui.

-Descripciôn del cruce del rlo por los soldados espafioles. 
-Incorporaciôn de lo que al respecte dice el testigo de —  

vista Alonso de Carmona.
.Caracterizaciôn de la sefiora viuda que sirve como antici-
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po de las dificultades que ha de narrar.
-Entrada del capitén Juan de Anasco, uno de los protagonis

tes del episodic.
-Retrato del indio embajador.
'Case acaecido al indio que a su vez puede dividirse en:
a) introducciôn
b) descripciôn
c) explicaciones que dan los otros indios.
-Narraciôn del camino que siguen los espanoles en cohsecu—  

ciôn de su objetivo.
-Breve introducciôn al Dlscurso del soldado espafiol.
-Nuevo intento de büsqueda de la sefiora viuda con encuen---

tros y desencuentros.
Tenemos ademés, respecte del modo en que el relato se des& 

rrolla por una parte la intervenciôn del autor quien da su opi—  
niôn acerca de lo que esté contando, o bien de ciertas explica—  
clones sobre su ôbra,o bien précisa algunos detalles acerca de - 
lo que describe.

También incorpora la explicaciôn de Alonso de Carmona que 
sirve en este caso para completar la descripciôn del cruce del - 
rio del propio autor.

El diélogo se présenta como un elemento importante del re
lato: como hemos analizado, éste se desenvuelve en estilo indi—  
recto y los interlocutores son de una parte indios y de otrà.,es
pafioles.

Se destaca en un primer piano el dlscurso que pronuncia —  
uno de los soldados espafioles ante sus compafieros para dilucidar 
una situaciôn dificil, en la composiciôn del cual hemos sefialado 
la influencia de los historiadores latinos.

En cuanto a los personajes presentados en escena, podemos 
hablar de aquéllos que caracterizan al escritor con sumo detalle 
ccmo es el caso de la sefiora de Cofachiqui, en quien muestra ac- 
titudes, gestos y refiere la plética que mantiene con los espafip 
les y a la cual como hemos visto, describe él mismo; se destaca 
también la figura del indio que iba como embajador ante la sefio-
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ra viuda, del cual traza el Inca Garcilaso un verdadero retrato, 
ademas de mostrarlo como el protagoniste del caso o suceso.

Al personaje de Juan de Anasco lo présenta a través de —  
sus acciones y como capitén del ejército de treinta hombres que 
llevaban adelante la empresa que en este punto se narra.

En un segundo piano, aparecen un grupo de personajes como
son los soldados espanoles que iban al mando de su jefe y otro
grupo que es el constituido por los indios que iban como acompa 
nantes del indio embajador. De modo que son grupos de persona—  
jes que se reunen alrededor de una figura central que los diri
ge.

Como caso aparté tenemos el de un personaje significativo 
para este episodio que es el de la senora viuda y que podemos - 
considerar como un personaje aludido constantemente y detrés —  
del cual se juegan distintos movimientos del acontecimiento pe- 
ro que no aparece en escena en ningûn momento; el gobernador su 
po de ella que vivia retirada como viuda, y que los primeros in 
dios que envié a buscarla, los rechazô y se nos cuenta el juicio
que ella misma hace de su propia hija. De modo que tanto los
otros personajes como los diverses aconteceres la encuentran co
mo nûcleo y concurren a ella. Podemos decir que el relato se --
construye a su alrededor.

Sabemos que Juan de Anasco es designado por el gobernador 
espafiol para ir en su büsqueda; que su hija, la senora de Cofa
chiqui envia a los soldados espanoles con un indio como guia ha 
cia donde ella se encuentra, que ese mismo indio se degüella pa 
ra no llegar ante quien era su senora y que es ademés quien la 
ha criado; a ella teme el soldado espanol que pronuncia el dis
eur so y aconseja no continuar su büsqueda; Juan de Anasco, al - 
poco tiempo tiene ocasién de salir nuevamente a buscarla y ante 
noticias de que habia vuelto a alejarse, abandona la empresa.

En lo que se refiere a los rasgos que son notables en la 
elaboracién de los personajes, encontramos un trabajo refinado 
que pone de relieve la calidad del escritor en cuanto a la ca—  
racterizacién de estados de énimo y de expresién de los senti—  
mientos. Asi lo hemos observado principalmente y se ve también
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en los trazos que hace de los personaJes secundarios que les aco 
panan.

Ademés notamos en este mismo sentido la preocupacl6n del e 
critor por exponer el pensamiento y las reflexiones que en forma 
interior tienen los personajes y que en casos como el dlscurso,eg 
teriorizan hacia los demés.

Es de notar especialmente el caso de pintura del indio.
Los dos persona jes sobre los que se posa el interés del aî  

tor, son indlgenas en este caso: en cuanto a la senora de Cofa—  
chiqui, se la individualiza por ser la duefia de la provincia y - 
se da el nombre de la regiàn que gobierna; del indio no se men—  
ciona nombre que lo diferencie de los demés.

Este relato es el désarroilo de un momento de la conqulsta 
de La Florida, aqué^l en que el ejército llega a la regiôn de Co
fachiqui . El contexto es el de las diversas aventuras que les su 
cedieron en esa provincia desde el momento de su entrada hasta - 
que abandonaron el territorio, camino de Guaxule y de Ychiaba —  
(cap. IX a XVIII) en que el capitén Juan de Anasco, al mando de 
un puRado de soldados, es enviado por el gobernador en busca de 
la sefiora viuda, duefia de la regién, y que esté constituido por 
diversos hechos y peripecias.

La unidad del mismo la otorga el tema o asunto de los su—  
frimientos vividos por el ejército espafiol en consecucién de la 
viuda.

Es interesante el desarrollo del mismo para apreciar la - 
elaboracién literaria que realize el Inca Garcilaso, a partir - 
de un hecho histérico, mostrando en él su poder de narracién.

La inclusién en el episodio del "caso" del indio embajador 
es otro de los momentos en que podemos apreciarlo como narrador. 
Es una dificultad més entre las muchas que padecen los soldados 
espafioles en la büsqueda de la viuda, séria un medio que pierden 
en la aproximacién a su objetivo.

El caso constituye a su vez una unidad de narracién menor 
dentro del relato del episodio, ya que posee una introduccién - 
que esté dada por la presentacién del personaje, y de la situa- 
cién; el nücleo mismo que lo constituyen el momento en que se -
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detlenen a descansar y el indio comienza a cambiar de estado de 
énimo y a sacar despaciosamente las flecbas de su aljaba y, el - 
desenlace que es el momento en que él mismo se da muerte atrave- 
séndose la flécha.

Ademés lo utiliza el escritor para caracterizar a los es- 
pectadores del suceso por medio de las reacciones sentimentales 
que en ellos muestra ante el hecho -tanto entre los espanoles - 
como entre los indios- y como incluye también el autor la inter 
pretacién que los indios acompanantes del guia dan a su muerte, 
que sirve también para caracterizarlos y para conocer al indio 
muerto.

Se presentan una serie de obstéculos en el camino hacia - 
la senora que son: el hecho de que vive retirada y alejada, en 
su condiciôn de viuda, que no recibe la primera embajada de do- 
ce indios que envia su hija pues no quiere mostrarse a los espa 
noies como "gente nunca conocida ni vista", que los soldados e^ 
panoles habian sufrido la pérdida de cuatro caballos al cruzar 
el rio; cuando sale Juan de Anasco con treinta hombres y un in
dio como embajador ante ella, sucede que el indio se deguella,- 
con lo cual queda nuevamente pérdida la posibilidad de hallar a 
la sefiora, ya que era el que, segün los otros indios, llevaba - 
consigo el secreto del sitio y ellos no aciertan a indicar a —  
los espafioles; en el ultimo intento en que interviene nuevamen
te Juan de Afiasco que vuelve a salir con veinte soldados y un - 
indio, tienen noticia de que la sefiora, al saber que se acerca- 
ban los cristianos, se habia escondido en unas grandes montafias 
"donde no podia ser habida".

Asi tenemos pues,que las dificultades que se exponen en - 
el relato, para llegar a la sefiora viuda en la conqulsta de la 
provincia de Cofachiqui son muchas y que cada vez que se esté - 
en un camino que aparentemente conduce a ella, surge un nuevo - 
inconveniente que lo aplaza nuevamente. Asi pues hemos présenta 
do en detalle, la narraciôn y caracteristicas de elaboracién de 
uno de los episodios narrativos escogidos.



278

Seguldamente considérâmes el relato que hace Rodrigo Rangel 
acerca de la Jornada de Juan de Afiasco en tierras de Cofitache—  
qui, y que recoge Fernéndez de Oviedo en el capitulo XXVI del Li 
bro XVII, en que cuenta la travesia de los espafioles hacia la cg 
sa de enterramientos y tempio de la regién de Cofitachequi. El - 
texto es el siguiente:

"VieAnes, dttùno de abAit, tomô et gobeAnadoA atgunoé de cabaJLto, toi - 
mdi deicamadoi, y la india que tAujo BattasoA de GaULegoi poA guCa, e 
iui camino de Cofitachequi, e fui a doAmiA cabe un aX o gnande y hondo, 
y enviS a Joan de Aflaico con aJtgunoi de cabatto à pAocuAoA de habeA at 
gunai" (6)
Tenemos pues, que el cronista espafiol trata el hecho en el - 

momento de la expedicién de Hernando de Soto a aquella regién y - 
respecte de la misién de Juan de Anasco lo enuncia simplemente en 
forma esquemética, donde el Inca Garcilaso -como hemos visto- ha
ce una preparacién para desarrollar el episodio considerado. En - 
la misma forma tenemos que es suscinta la presentacién que hace - 
Rangel de la sefiora de Cofitachequi como la descripcién del encuep, 
tro entre ella y el gobernador, respecte de la que relata el Inca 
Garcilaso, que hemos analizado en su ocasién.

Tiene Rangel una manera sintética de presentar a la senora - 
del lugar cuando dice:

"...habtâ at gobeAnadoA con micha gnacXa y deienvottuAa. Eau moza y de - 
buen guito..."

Se refiere a ella en cuanto al modo de actuar y para retra—  
tarla usa de una construccién propia de la ëpoca, bimembre, donde 
uno de los términos da cuenta de su edad y el otro de su parecer.

Digamos pues, que Rodrigo Rangel menciona de manera répida, 
casi solamente enunciéndolos, los trabajos de Juan de Afiasco, en 
la regién que él denomina Cofitachequi y el Inca Garcilaso Cofa
chiqui, en tanto éste narra dicho epiosdio de modo moroso.



279

As £, pues,haciendo una comparaciôn entre la manera en que 
el Inca Garcilaso y el historiador Rangel tratan esta cuestion, 
surge en forma destacada el poder descriptive y narrative del -
escritor mestizo en todo el relato: en la presentacién de los -
personajes y sus acciones, en los diàlogos que dramatizan la na
rracién, en fin, en el desarrollo novelesco del episodio.
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El episodio que hemos de analizar es uno de los de tipo 'na- 
rrativo-histérico, y se encuentra al comienzo de la primera par
te del Libro II de La Florida (1). Pertenece al relato que se ha 
ce de la llegada del gobernador Hernando de Soto a tierras de La 
Florida, a donde habla arribado con anterioridad la expedicién - 
de Pénfilo de Narvéez, quien habla tratado con un cacique indlgg, 
na, Hirrihigua, con el cual tuvo guerra, luego amistad y luego - 
nuevamente recibiô agravios de los que quedé muy ofendido. De tàl 
modo que al llegar Hernando de Soto, no quiso aceptar de él réga
lés ni amistad.

El narrador como anticipe del relato épico que ha de contât 
dice lo siguiente:

"Y poAa que i e  vea mejoA t a  nab ia que e i t e  in d io  contAa t o i  caitetJtanoi 

té n ia ,  ienA  b ien  deeùi aqu i a lgunai cAueldadei y  m antiA io i que h izo  en 

euatAo e ip a n o te i que pudo habeA de l o i  de V S nfiio  de NoAvdez, que, aun- 

que noi aloAguemoi algdn ta n to , no ioldAemoi d e l p A o p â iito , a n te i apAo- 

vechaAd mucJho paAa nueitA a fu ito n ia " .  (Z)

Asi muestra el autor su intenciôn al incorporer ese relato,- 
en la primera proposicién final, en la que se enuncia su propési
to; luego él mismo juzga que es oportuno incluirlo en este punto 
de su obra, lo cual expresa con la forma "seré bien decir aqui", 
antecedida del desarrollo del tema antes propuesto; "la rabia del 
indio contra los castellanos; la cual se desarrolla diciendo: "ai 
gunas crueldades y martirios..."
Luego senala una cuestién de composicién, en la proposicién subo£ 
dinada concesiva, asi Juzga que si bien haré més extenso el rela
to, seré dentro del asunto de que trata y agrega "aprovecharé mu- 
cho para nuestra historia". Tenemos pues, que el Inca Garcilaso - 
considéra beneficiosa la inclusién del relato del episodio de Juan 
Ortiz en La Florida, y le da un valor moralizante en lo que tiene 
de ejemplificador. En este aspecto recordamos la posible influen—  
cia de la literatura didéctico-moral de la tradicién espanola.
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Senala que favoreceré lo que aqui llama "nuestra" historia, 
incluyendo en el posesivo al lector. En esa idea de "provecho", 
figura también el "delectare et prodesse" del poeta latino, como 
uno de los designios de la obra literaria.

Antes de llegar al episodio que nos interesa examinar, el - 
autor, a partir de la formula de encadenamiento "es de saber que., 
relata cémo los cuatro espanoles que venian con Narvaez, queda—  
ron presos de los indigenes:

"Ei de iobeA que, paiadoi algunoi dCoi deipuéi que PSn^iZo de Nanvdez - 
ie ûe de la. lienAa de eite cacique, habiendo hecho to que dej'amoi di-- 
cho oceAtd a ia a aqueUta bahia un navio de loi iuyoi en iu buica, el - 
cual ie habia quedado atadi, y, como el cacique iupieie que ena de loi 
de NoAvdez que loi buicaba, quiiiena cogea todoi loi que iban dentao pa 
Ha quemoAloi vivoi. S poH. aiiguHOHloi ie fcngiâ amigo de Pdnfilo de HoH 
vdez y lei enviô a deciA câmo iu capitdn habia eitado alli y dejado o h = 

den de lo que aquel navio debia de haceA ii apontaie a aquel puento. V 
pana pemuadiAlei de que le cAeyeien moitAô deide tieAAa doi o taei plie 
goi de papel blanco y otnai contai viejoi que de ta amCitad poiada de - 
loi eipaÂolei, o como quiena eue hubieie iido, habia podido habeA, y lai 
ténia muy guandadai.
Loi del navio, con todo eito, ie xecataHon y no quiiieAon ioliA a tieAAa. 
Entoncei el cacique enviô en una canoa cuatAo indioi pHincipalei al na—  
vio diciendo que, puei no fiaban de él, lei enviaba aquetloi cuatAo hom- 
bAei noblei y cabatleAoi -eite nonbae caballeAo en loi indioi panece im- 
pHopHio poHque no tuvienon cabaltoi, de loi cualei ie dedujo el nombne,- 
moi, poHque en Eipana ie entCende poH loi noblei, y entae indioi loi hu- 
bo nobiliiimoi, ie podad también deciA pox elloi- en nehenei y ieguAidad 
pana que del navio ialieien loi eipanolei que quiiieien iA a iaben de iu 
capitdn Pdnfilo de NaAvdez, y que, ii no ie aiegunaban, que lei enviania 
mdi pnendai. Viendo eito, ialienon cuatxo eipaAolei y entHoAon en la ca
noa con loi indioi que habian Uevado lai aehenei. El cacique, que loi - 
quiiizHa todoi, viendo que no iban mdi de cuatHo, no quiio haceA mdi in^ 
tancia en pediA mdi caitellanoi ponque eioi pocoi que iban a él no ie e^ 
candalizaien y ie volvieien al navio.
Luego que loi eipanolei ioltaAon en tieAXa, loi cuatAo indioi que habian
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quedado en e l  navio poA Aehenei, viendo que l o i  c A iit ia n o i e itaban  ya - 

en podeA de l o i  iu y o i,  i e  oAAojoAon a l  agua, y, dando una loAga z a b u l l i  

da y nadando como p ec e i, i e  ^ueAon a tieA A a, cumplCendo en e ito  e l  OA— 

den que iu  iehoA l e i  hab la  dodo. Loi d e l nav io , v iù td o ie  buAladoi, an— 

t e i  que l e i  a c a ec ie ie  o ta a  peoA, i e  ^ueAon de l a  bahia con mucho peioA  

de habeA peAcUdo l o i  compaAeAoi ta n  in d iic A e ta m n te " .

Tenemos que el narrador relata en forma muy extensa el cauti
verio que sufrlé uno de los espanoles que ha caido Junto con los
otros très companeros, los cuales resultaron muertos, a manos de 
los indios. Titula el primer capitulo que hemos de considerar —  
"De los tormentos que un cacique daba a un espafiol esclavo suyo"(3) 

Comienza del siguiente modo:
" E l cacique h iA Aihigua mandô guaAdoA a buen Aecaudo l o i  cuatAo e ipaA ole i 

poAa con l a  mueAte de e l l o i  io le n n izo A  una gAan f i e i t a  que, iegân iu  gen 

t i l i d a d ,  eipeAaba celebAOA dentAo de pocoi d io i ,  Venida l a  f i e i t a ,  l o i  -  

mandé iocoA deinudoi a  l a  p taza  y que uno a  uno, coAAiéndoloi de una poA 

t e  a otAa, l o i  ^lechoien como a  f ie n a i ,  y que no l e i  t lA o ie n  muchai f l é 

chai Jun to i poAque toAdoien mdi en moAiA y e l  toAmento l e i  ^ueie mauyoA,- 

y a  l o i  in d io i ,  iu  fC e ita  y Aegocijo mdi loAga y io le n n e " .

En esta descripcién de la fiesta en que mueren los otros très 
castellanos encontramos lo siguiente: el uso de varias frases ver
bales como "mandé guardar""mandé sacar" que dan cuenta de las érdg.
nés del cacique para ejecutar en los presos espafioles. Las otras -
formas verbales han de mostrar el modo en que los indios tratarlan 
a los espafioles para martirizarlos: "corriéndolos..."en uso del gg 
rundio que indica la duracién de la accién. Luego dice "los flécha
sen como a fieras",o sea usa una comparacién para expresar que los
espafioles deblan ser tratados como animales salvajes.
Emplea ademés un contraste al mostrar lo que significaba la fiesta
para unos y para otros y lo expresa asi:

".../mandé/ que no les tirasen muchas fléchas Juntas porque - 
tardasen més en morir y el tormento les fuese mayor.../a los 
espafioles/"
"...y a los indios, su fiesta y regocijo més larga y solenne,.
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En la proposicién subordinada final encabezada por el nexo 
"porque", la frase "tardasen mas en morir" es causa de lo que - 
han de expresar las dos construcciones coordinadas que le siguen 
y que presentan elementos contrapuestos en el piano de la signi- 
ficacién. En ellas tenemos que los nûcleos de los respectivos su 
Jetos: "tormento" en este caso como procedimiento fisico, y, 
"fiesta y regocijo" para el segundo caso, como "festejo y diver- 
sién" son modificados por prédicativos subjetivos: "mayor" para 
el primer nücleo y "més larga y cruel" para el otro, que insis-- 
ten en el significado de los sustantivos, ahondéndolos.
Ademés digamos que los objetos indirectos representan a los gru
pos de personajes antagénicos, es decir espafioles e indios respeç 
tivamente. En la determinacién se pone de manifiesto la crueldad 
del cacique. Prosigue la narracién;

"kit to htcieJion con toi tAei eipanolei, Aecibtendo el cacique gaan con
lento y placeA de veAloi hulA a todoi pajitei buicando Aemedlo y que en
nlnguna haltoien iocoAAo ilno mueAte. Cuando qulilenon iacoA el cuoAto,
que CAO. mozo que apenai Uegaba a loi dlez y ocho anoi, natuAol de Seul
Ha, Itamado Juan OAtiz, iallâ la mujeA del cacique, y en iu companta - 
iacâ tAei hljai iuyoi mozai, y, pueitai delante del moAldo, le dijo que 
le iupllcaba ie contentaie con loi tAei caitellanoi mueAtoi y que peadô  
noie aquel mozo, puei ni il ni iui companeAoi habian tenido culpa de la 
maldad que loi paiadoi habian hecho, puei no habian venido con Pânfilo 
de NoAviez, y que paAticulaAmente aquel muchacho eaa digno de peAdân, - 
poAque iu poca edad le libAoba de culpa; y pedia mlieAicoAdia, que bai- 
taba quedaie poA eiclavo y no que lo mataien tan cAudamente, iin habeA 
hecho delicto".

El escritor nos describe los sentimientos del cacique de sa- 
tisfaccién, cuando dice que experimentaba "gran contento y placer" 
ante el fracaso sufrido por los espafioles en busca de ayuda, di—  
ciendo en una construccién adversative cuya idea central se basa 
en los nücleos sustantivos contrapuestos:

".../no/ hallasen socorro sino muerte..."
En el piano sintéctico observamos construcciones de dos térmi.



204

nos coordinados. En el comienzo de este fragmente, el narrador 
sigue eXpreséndose a través de ideas que se traducen sintécticg 
mente, como en el trozo anterior, segün contrastes u oposicio—  
nés.

Tenemos pues,que el narrador relata lentamente cémo se aceg 
ca el turno de matar al cuarto soldado, que ha de ser el protagg 
nista de esta narracién, al que présenta con los elementos habi- 
tuales de caracterizacién de personaje (4), en este caso: edad,- 
lugar de origen, nombre propio.

Enseguida el escritor da cuenta del primer momento en que - 
el soldado es salvado de la muerte al intercéder la mujer y las 
hijas del cacique. Este pedido se hace en estilo indirecte, mani.
festando las razones a que alude la mujer, quien insiste espe---
cialmente en la inocencia del muchacho.

En este pérrafo utiliza las proposiciones subordinadas cau
sales para senalar los motivos de su peticién. El fragmente esté 
constituido por una serie de oraciones coordinadas y subordina—  
das, que le dan extensién. Continua asi el relato:

"Et cacique, pox dax contento a iu mujeA. y hijai, otoAgô poA_ entoncei - 
ta vida a Juan OAtiz, aunque deipuli ie ta diS tan tAiite y am/tga que 
muchai vecei hubo envidia a iui tAei compaHeAoi mueAtoi, poAque et txa- 
bajo continuo iin ceioA de acoAAeoA teüa y agua exa tanto y et comex y 
doAmix tan poco, toi paJLoi, bofetadoi y azotei de todoi toi dùu tan —  
cAuetei, iin toi dejndi ^Amentoi que a iui tiempoi en poAticutoAei fie^ 
toi te daban, que muchai vecei, ii no fuena cAiitiano, tomaxa pox xeme- 
dio ta muexte con iui manoi".
Aqui se muestra al cacique en actitud generosa,el fragmente 

contiene una nueva oposicién asumida en la vida concedida a Juan 
Ortiz, cuando nos cuenta: "...El cacique... otorgé por entonces - 
la vida a Juan Ortiz, aunque después se la dié tan triste y amar- 

I. ga que muchas veces hubo envidia a sus trèscompafieros muertos..."
Tenemos el contraste entre "vida y muerte", la que él tiene 

y la que envidia en sus compafieros, como consecuencia de vivir en 
forma "triste y amarga", dos adjetivos que la describen como "no
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deseable". Senalemos aqui que en la frase "después se la dlô tan 
triste y amarga...", sobre todo centrada en el adverbio temporal 
"después", constituye un anticipo de lo que ha de narrar acerca - 
de los padecimientos del protagoniste.

El narrador amplia el contenido de esa oposicién al explicar 
mediante très construcciones paralelas incluidas en una propos!—  
cién causal, lo siguiente;

"...porque el trabajo continuo sin césar de acarrear lena y 
agua era tanto... 
el comer y dormir tan poco...
los palos, bofetadas y azotes de todos los dias - 
tan crueles..."

En la primera construccién acentüa la magnitud del trabajo - 
de acarrear lena y agua, al decir "continuo sin césar", dos con—  
ceptos que se repiten; en la segunda se présenta la que séria la 
recompensa que résulta también negativa, expresada por dos infini
tives coordinados "el corner y dormir"; y el castigo que recibia lo 
maniflesta por medio de très sustantivos coordinados "los palos, - 
bofetadas y azotes". En las respectives calificaciones demuestra - 
las dificultades de la vida que llevaba:

"...era tanto...
"... tan poco...
"...tan crueles que..."
Estas se amplian en la frase en que el narrador explica: "sin 

los demés tormentos que a sus tiempos en particulares fiestas le - 
daban...". Las frases anterlores anuncian la conclusién a que 11e- 
garia el protagonista, que se expresa en el segundo término de la 
Consecutiva: "...que muchas veces, si no fuera cristiano, tomara - 
por remedio la muerte con sus manos...".

También aqui el narrador relata un pérrafo extenso, formado - 
por varias oraciones subordinadas: causales, consécutives,concesi- 
vas.

Dice asi el texto:



206

"Poxque es a i t  que, éin et toxmento cotidiano, e t cacique, pox iu  paia- 
tiempo, muchoi d ia i de f ie i ta  memdaba que Juan Oxtiz coxxieie todo e t - 
dCa i in  paxax de io t  a iombxa, en una ptaza taxga que en e t puebto hd— 

bta, donde itechaxon a iu i  compaüexoi, Y et miimo cacique ioJULa a vexte 
coxxex, y con ( t  ihan iu i gentcteihombxei apexcebidoi de iu i  àxcoi y fte  
chai paxa tixaxte  en dejando de coxxex. Juan Oxtiz empezaba iu  caxxexa - 
en igtiendo e t io t  y no paxaba de una paxte a otxa de ta  ptaza hoita que 

ie  ponta et io t ,  que d ite  exa e t tiempo que te  ieHataban. Y cuando e t ca 
cique ie  iba  a comex dejaba iu i  gentcteihombxei que te  mOuuen paxa que, 
en dejando de coxxex, to mataien, Acabado et dla, quedaba e t tx i i te  cuat 
ie  puede imaginax, tendido en e t iueto mdi muexto que vivo. La piedad de 
ta  mujex y h ija i det cacique te  iocoxxXan e ito i ta te i dXai, poxque e tta i 
to tomaban tuego y to  axxopaban y hacXan otxoi bénéficiai con que te iu ^  
tentaban ta  vida, que fuexa mej'ox quitdxieta pox tibxaxte de ajquettoi ma 
choi txabajoi".

Tenemos que narra detalladamente la primera prueba que el amo■ 
le hacia cumplir al esclavo, la cual se repetla los dlas ée fiesta.

La descripciôn del castigo que le daba el cacique, el narra—  
dor la relata indicando el carécter que esta prueba ténia para el 
actor y para el espectador: mediante dos nücleos sustantivos dice 
que para el espanol era un "tormento", en tanto que para el indio - 
era un "pasatiempo". Para acentuar la desgracia de las circunstan—  
cias dice que corria: "...todo el dia,sin parar de sol a sombra..." 
con lo cual marca la continuidad de la accion, y para hacer més p& 
tética la escena, se lleva a cabo en la misma plaza en que flecha- 
ron a sus companeros, lo cual le traeria el reçuerdo de aquel sufri. 
miento en este nuevo. Ademés al decir el narrador que la plaza era 
"larga" acentüa nuevamente el suplicio de su carrera. Luego muestra 
la escena en que Ortiz corria, el cacique lo contemplaba y los in—  
dios estaban dispuestos a tirarle.

Observamos en este fragmente él empleo constante de formas ve£ 
baies que indican las acciones de ambos personajes; el cacique y el 
soldado espafiol, Juan Ortiz. En cuanto al uso de los tiempos verba
les tenemos que los actos expresados en el Pretérito Imperfecto del 
Indicative, tienen el sentido de ser tareas habituales. También nos
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referimos al uso del gerundio simple precedido de la preposicion 
"en". Se trata de un uso antiguo, empleado entonces en la lengua 
literaria; su valor es el de ser inmediatamente anterior al nücleo 
verbal de la oracién principal y équivale a una forma personal con 
"cuando", posee pues un valor temporal.

Al final de esta relacién, se hace una apelacién al lector, - 
para dar cuenta del estado en que quedaba Juan Ortiz después de sg 
portada la demostracién:

"...Acabado el dia, quedaba el triste cual se puede imaginer, 
tendido en el suelo mas muerto que vivo..."

Esta se inicia con una construccién equivalents a un ablati
ve absolute latino con valor temporal. El escritor hace uso del - 
término sustantivado "el triste", para enfatizar la situacién a - 
la que quedaba reducido el personaje, como sujeto y centro de aten 
cién. La alusién se manifiesta con la frase"cual se puede imaginer" 
una comparacién que se amplia con la confirmacién que hace el narra 
dor cuando dice: "mas muerto que vivo".

Luego describe el escritor cémo la mujer e hijas del cacique 
lo restituian de sus males a Juan Ortiz, para pasar luego a expli
car la segunda prueba a la que el esclavo era sometido:

"Et cAcique, viendo que ian io i y tan continuai toxmentoi no baitaban a —  
quLtax ta  vida a Juan Oxtiz, y cxecidndole pox hoxai et odio que te  tenC- 
a, pox acabax con I t  mandô un dia de iu i f ie ito i hacex un gxan ^uego en - 
medio de ta  ptaza, y, cuando viô mucKa bxoia hecha, mandô tendexta y po—  
nex encàna una baxbacoa, que ei un techo de madexa de foxma de paxxittai 
una vaxa de medix a tta  det iueto, y que iobxe etta  puiieien a Juan Oxtiz 
paxa aiaxto vivo.
K it ie  hizo, donde eituvo et pobxe eipanot mucho xato tendido de una la -  
do, atado a ta  baxbacoa. A to i gxitoi que et tx i i te  daba en et fuego, —  
acjudiexon ta  mujex y h ija  det cacique, y, xogando a t maxido, y aun xihen 
do iu  cxuetdad, ta iacaxon det ûego ya medio aiado, que to i vejigoi te - „ 
nta pox aquet todo como medcoA naxanjai, y atgunai de e tta i xeventadai,- 
pox donde te  coxxta mucha iongxe, que exa tâitim a vexto. Et cacique paiô 
pox etto poxque exan mujexei que £t tanto quexta, y quizd to hizo tam—  
bién pox tenex adetante en quien ejexcitax iu  ixa y moitxax et deieo de
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Au uenganza; poxque. hubieie en quien la  ejexcitax, que aunque tan peque 
fia paxa como ta  deieaba, todavia ie  xecxeaba con aquetta poca. Y a i t  lo  
dijo  muchai vecei que te  habla puado de habex muexto to i tx e i eipanolei 
tan bxevemente. Lai mujexei tCevaxon a Juan Oxtiz a iu  caia, y con zumoé 
de yexvai, que la i  in d io i e in d io i como caxecen de mtdicoi ion gxandei - 
hexbotaxioi, te  cuxaxon con gxan ti it im a  de vexJLe cuAt eitaba. {Qui ve—  
ceA y vecei ie  habian axxepentido ya de habexto la  pxhnexa vez tibxado - 
de muexte, pox vex que tan a ta  taxga y con tan cxuetei toxmentoi ie  ta  
daban coda dlaf Juan Oxtiz a t cabo de muchoi dtai quedâ iano, aunque la i  
iena le i de la i  quemaduxoi det fuego te  quedaxon bien gxandei".

En esta descripcién destacamos el sentimiento del deseo de - 
venganza del cacique, que se hacia manifiesta en la crueldad que 
empleaba para con Juan Ortiz, y también otra vez el socorro de su 
mujer e hijas.

El narrador se refiere al esclavo ahora como "el pobre espa
fiol" , "el triste" y diciendo "que era léstima verlo", con lo cual 
muestra su perspectiva de subjetividad.

Digamos que describe en forma muy detallada cémo se ejercitg 
ba el castigo en Juan Ortiz. E sta vez se habla de ello en forma - 
cruda y realista. Relata en forma morosa, paso a paso, la escena 
de preparacién para el préximo modo de tortura; para exponer la - 
duracién de las acciones emplea el gerundio simple en oraciones - 
coordinadas, que dan la sucesién de los actos, luego usa proposi
ciones subordinadas como por ejemplo las finales, que le sirven - 
para indicar el propésito que tnovla al verdugo.

Para hacer més notable cl castigo lo lleva a cabo un dla de 
fiesta, en que pueden presenciarlo as! los habitantes del lugar y 
puede servirles de escarmiento, y por otra parte ordena una prepa 
racién diferente de las cotldianas.

Observamos que el narrador hace de intérprete entre la len—  
gua indigene y el mundo espafiol, cuando usa el vocablo "barbacoa" 
e inmediatamente lo explica.

Después de haber mostrado el modo de disponer el nuevo tor—  
mento, el narrador pasa a describirlo.

Se exponen ademés las reflexiones y declaraciones tanto del
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cacique como de su mujer e hijas. Al hablar del perdôn que el ca 
cique concede al esclavo dice;

".../el cacique/ lo hizo...por tener adelante en quien ejer 
citar su ira y mostrar el deseo de venganza; porque hubiese 
en quien la ejercitar, que aunque tan pequena para como la 
deseaba, todavia se recreaba con aquella poca. Y asi lo di
jo muchas veces que le habia pesado de haber muerto los très 
espanoles tan brevemente".
En cuanto al sentir de arrepentimiento de las mujeres dice - 

en una oracién exclamativa:
"ïQue de veces y veces se habian arrepentido ya de haberlo - 
la primera vez librado de muerte, por ver que tan a la larga 
y con tan crueles tormentos se la daban cada dia;"
Pasa luego el autor a dar cuenta del tercer tormento a que - 

lo sometia su senor, dice asi;
"Et cactgue, pox no vexto a it  y pox tibxaxie de ta  moteitla que iu  mujex 
y h ija i con iu i  xuegoi te  daban, mandé, poxque no eituvieie  ocioio, ejex 
citaxto en otxo toxmento no tan gxave como to i paiadoi. Y ^ue que guaxda 
ie  de dCa y de nocke to i cuexpoi muextoi de to i vecinoi de aquet puebto 
que ie  ponton en e t campo dentxo en un monte te jo i de pobtado, tugax ie  
natado paxa e tto i. Loi cuatei pontan iobxe ta  tiexxa en unai axcai de ma 
dexa que iexvtan de ieputtuxai, i in  goncti n i otxo mdi xecaudo de cexxa- 
duxa que unai tab la i con que lo i cubxtan y encima unai piedxai o madexoi, 
de to i cuatei axcai, pox e t mat xecaudo que e tta i tentan de guaxdax to i - 
cuexpoi muextoi, ie  to i ttevaban to i teonei, que pox aquetta tiexxa hay - 
muchoi, de que to i ind io i xecibtan mucha peiadumbxe y enojo. E ite i i t i o  - 
mandô et cacique a Juan Oxtiz que guaxdaie con cuidado que to i teonei no 
te  ttevaien atgun difuncto, o paxte de I t ,  én pxoteitaciôn y juxamento — 
que te  hizo, i i  to ttevaban moxixta aiado i in  xemedio atguno. Y paxa con 
quS. to i guaxdaie te  diô cuatxo daxdoi que t ix a ie  a to i teonei o a otxai - 
ia tva jina i que ttegaien a to i axcai. Juan Oxtiz, dando gxaciai a Vioi que 
te  hubieie quitado de ta  continua pxeiencia det cacique Hixxihigua, iu -- 
amo, ie  fue a guaxdax to i muextoi, eipexando tenex mejox vida con etto i - 
que con to i v ivoi. Guaxddbatoi con todo cuidado, pxincipatmente de noche.
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poxque entoncei habla. mayox xleigo. Sucediô que una noche de to i gue a i l  
vetaba ie  dwuniâ a l cuaxto del alba i in  podex x e i l i t ix  a l  iueno, poxque 
a e ita  hoxa iuete moitxax iu i mayoxei fuexzai contxa to i que vetan. A - 
e ite  tiempo acextâ a venix un teôn, y, dexxCbando to i compuextai de una 

de la i  axcai, iocé un nino que doi d la i antei habian echado en e ita  y - 
ie  lo  tlevô . Juan Oxtiz xjecoxdô a l  xuido que to i compuextai kiciexon a l  
caex, y como acudiâ a l axca y no hatlS e l cuexpo del niAo, ie  tuvo pox 
muexto. Mai con toda iu  am ia  y congoja no déjà de hacex iu i  d iligencia i, 
buicando a l  teân paxa, i l  to  topaie, qultaxle e l muexto o moxlx a iu i ma__ 
noi. Pox otxa paxte ie  encomendaba a Nueitxo Sehox te  dCeie eifuexzo pa
xa moxlx otxo dla confeiando y tlamando iu  nombxe, poxque iab la  que, tue 
go que amanecleie, habian de v li i ta x  lo i  In d io i to i axcai, y, no hatlan- 
do e l cuexpo det nJUno, to  habian de quemax vivo. Andando pox e l monte de 
una paxte a otxa con ta i a m la i de ta  muexte, ia l iâ  a un camino ancho, - 
que pox medio de t t  paiaba, y, yendo pox i l  un xato con detexminaclSn de 
hulxie, aunque exa impoiibte eicapaxie, oyS en e l monte, no te jo i de don 
de Iba, un xuldo como de pexxo que xola hueioi. V eicuchando bien, ie  — 
cextificâ  en e llo , y, ioipechando que podla ie x  e l teôn que e ituv ie ie c£ 
miendo e t nino, fue con mucho tiento  pox entxe lo i matai, acexaSndoie a- 
donde ie n tla  e l xuldo, y a ta  tuz de ta  tuna que hacia, aunque no muy cia  
xa, vis cexca de i l  a l  teSn, que a iu  ptacex comla e t nlAo. Juan Oxtiz, - 
tlamando a Vloi y cobxando dnimo, te  tixS un daxdo. V, aunque pox enton— 
cei no vis , pox cauia de ta i matai, e t tixo  que habla hecho, todavia i ln -  
tcS que no habla ild o  malo pox quedaxte ta  mano iabxoia, cuat dicen to i - 
cazadoxei que ta  ilenten  cuando han hecho algdn buen tixo  a ta i  fiexai de 
noche. Con e ita  eipexanza, aunque tan ^laca, y tambiin pox no habex ie n t l  
do que e t teSn ie  hubieie alejado de donde le  habla tixado, aguaxdS a que 
amanecleie, encomendSndoie a Nueitxo Sehox te  iocoxxleie en aquetta. nece
iidad” .

Como Introduccién al relato del nuevo castigo, el narrador hg 
ce una descripcién acerca del modo en que los indios de la regién 
de Hirrihigua guardaban a sus muertos. En ella caracteriza el cam
po, la forma en que los colocaban y los riesgos a que exponian los 
cuerpos: entre los peligros aparece el del leén que se los llevaba. 
Esta descripcién indica lo peligroso y dificil de la tarea que le
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aguardaba al personaje y sirve como preparacién a la relacién de 
ella.

Esté constituida por oraciones principales yuxtapuestas y - 
algunas proposiciones adjetivas de relative.

En un segundo pérrafo narra las condiciones de acuerdo entre 
el cacique y el esclavo, con respecte a la nueva tarea a realizar. 
Se establecen entre ambos "con protestacién y juramento" como cop 
trato entre caballeros, para cuidar de los muertos.

Para indagar en el estado animico del personaje, dice asi el 
narrador;

"...se fue a guardar a los muertos, esperando tener mejor vi_
da con ellos que con los vivos..."

En esta comparacién se encierra una paradoja. Tenemos pues,- 
otro momento en que el escritor juega con los términos de "vida y 
muerte"para el protagonista.

Asi llega al suceso que le acaecié una noche. Cuenta paso a 
paso cada uno de los momentos vividos en esta ocasién por Juan Or 
tiz. En este fragmente tenemos que las acciones se suceden y las 
formas verbales se expresan en el Pretérito Indefinido senalando 
la calidad puntual de aquellas. Y asi aparecen los antagonistes - 
en escena.

Caracteriza el narrador psicolégicamente los sufrimientos, - 
conductas, padeceres del protagonista, el cual "con ansia y congo 
ja no dejé de hacer sus diligencias, buscando al leén para, si lo 
topase, quitarie el muerto o morir en sus manos..."

Muestra también sus dudas y sus ruegos al Senor.
Dice que "...andando por el monte ...oyé en el monte...un ruido - 
-y utilizando una comparacién dice "...como de perro que roia hup
S O S ••* •

Observamos en este trozo el uso de formas de gerundio como - 
por ejemplo:

..confesando y llamando..."

..andando por el monte..."

..escuchando bien..."

..sospechando que podia ser el leén..."

..llamando a Dios y cobrando énimo..."
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los cuales estàn modificados por diferentes complementos circuns 
tanciales: de modo, de lugar; objetos directos, oraciones comple 
tivas- Tienen el valor de acciones durativas en el tiempo.
Ademés esta parte del relato esté constituida por oraciones coor
dinadas y proposiciones subordinadas: finales, causales, condicip 
nales, concesivas que muestran una serie de suposiciones y refle
xiones del personaje central.

Este pequeno pasaje esté lleno de suspenso y muestra el po—  
der narrativo del autor al crear el clima y llegar de a poco al - 
desenlace, esto es, el encuentro del esclavo con el leén. El sus
penso se hace mayor cuando Jiian Ortiz cree haber matado al leén, - 
pero no lo sabe con certidumbre hasta el dia siguiente. Al refe—  
rirse al dardo que le habia arrojado, utiliza una comparacién:

"...el tiro que habia hecho, todavia sintié que no habia si- 
do malo por quedarle la mano sabrosa, cual dicen los cazado- 
res que la sienten cuando han hecho algdn buen tiro a las —  
fieras de noche..."
Es decir que en la noche el personaje habia aguzado sus sen- 

tidos, y habia presentido los movimientos de la fiera, habia sos- 
pechado, habia escuchado ciertos ruidos que fue asociando a nocio 
nés de la realidad, y habia actuado segün esos indicios.

Asi prosigue el relato y el descubrimiento al dia siguiente - 
de que efectivamente habia acertado el tiro, dice; (5)

"Con la. b iz deJt dCa ie  cextLficé Juan Oxtiz del baen tixo  que a tien lo  ha 
bXa hecho de noche poxque viô muexto e l teôn, atxaveiodai ta i  entxahai y 
e l coxazôn pox medio, como deipuii ie  halLÔ cuando to abxiexon, coia que - 
( l  miimo, aunque ta  veXa, no podla cxeex. Con e l contento y ategxla que ie  
puede imaginax mejox que decix, to ttevô axxaitxando pox un pie, i in  qui— 
taxle  e l daxdo, paxa que iu  amo to v ie ie  a i l  como to habia hatlado, hcdbien 
do pximexo xecogido y vuelto a l  axca to i pedazoi que del nino hatlô pox co 
mex. Et cacique y todoi to i de iu  puebto ie  admixaxon gxandemente de e ita  
hazoAa, poxque en aquella tiexxa en genexal ie  tiene pox coia de milagxo - 

• matax un hombxe a un teôn, y, a i l  txatan con gxan venexaciôn y acatamiento 
a l que aciexta a mataxlo. Y en toda paxte, pox iex animal tan f^iexo, ie  -
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debe utimoA. en mucho, pfLÙicipcLÜne.ntz (i-i te. mata itn tOio de battuta o 
a/Lcabuz, como to kizo Juan OaXLz, aunquz e& vzAdad que to6 Izonu de 
La FtoAtda, Mexico y PeAû no ion tan gAxxndzi nt tan Î Wioi como toi de 
k^Atca, at f̂ tn 4on £eone& y zt nombaz tz6 basta, y, aunquz zt Az^Adn co_ 
tnin (Uga quz no ion tan ^tzAoi como toi ptntan, toi quz iz han kattado 
czAca de zttoi diczn quz ion tanto mdi t̂zAoi quz toi cUbujadoi, cuanto 
va de to vtvo a to ptntado”.
Como vemos este nuevo capftulo revela en el comienzo el enig 

ma que el narrador habla planteado en el anterior, respecto de la 
suerte del protagoniste frente al leon. Ademas ello se descubre - 
"con la luz del dia" que todo lo muestra por oposicion a la oscu- 
ridad de la noche en la cual Juan Ortiz se movla orientado por el 
oido y apenas vela "...a la luz de la luna... aunque no muy clara, 
vio cerca de si al leon, que a su placer comia al nino...".

Recordamos aqui, de las novelas de caballerias, un episodio 
de Amadis de Gaula; durante la contienda entre los caballeros de - 
Amadis y los siete Reyes de las Insolas, nacio el hiJo de Amadis y 
Oriana, con unas letras blancas debajo de la tetilla derecha, y —  
otras rojas debajo de la izquierda. Para ocultarlo enviaron al ni
no al Castillo de Miraflores, pero en el camino fue arrebatado por 
una leona, que lo llevo incolume hasta donde estaba el ermitano —  
Nasciano, que lo bautizo con el nombre de Esplandiën, que decian - 
las letras blancas, y cuid6 de su crianza y educaciôn. Tenemos asi 
que el Inca Garcilaso retoma aqui un tema de aquellas novelas.

Continuando con el anélisis del texto, digamos que el narra-- 
dor vuelve a dar lugar al lector en la intervencion de esta histo
rié, cuando dice, haciendo una comparacion:

"...con el contento y alegria que se puede imaginer mejor que 
decir..."

y relata la llegada triunfal del "héroe" al pueblo que lo espera - 
admirado. El narrador se extiende en la descripcion de Ih recepciôn 
que le hacen y en el valor con que se estima al que realize alli —  
tal "hazana".

Hace luego el escritor una caracterizacion del leon y especial, 
mente de este en relacion con el hombre:
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"...El cacique y todos los de su pueblo se admiraron grande- 
mente de esta hazana porque en aquella tierra se tiene por - 
cosa de milagro matar un hombre a un leôn, y asi tratan con 
gran veneracién y acatamiento al que acierta a matarlo..."
Incluye un refrén y un Juego de palabras:
"..-aunque el refrën coimin diga que no son tan fieros como 
los pintan..."

^  En este dicho tenemos una comparacidn, que acerca los reales
con la imaginacl6n que se tiene de ellos; sigue diciendoi

"...los que se han hallado cerca de ellos dicen que son tan
to mëa fieros que los dibujados, cuando va de lo vivo a lo - 
pintado..."

y aqui aparece el juego de palabras provocado por los tërminos —  
"pintar" y "pintado", en el primer caso denotando lo que se cree 
y en el pultimo refiriéndose a la pintura de la figura del leén. -
Esto constituye una digresiôn del relato.

Luego prosigue asi:
"Con zMta. buzna iuzAte. dz Juan 0\tiz tomaAon mdi dnùno y oiodCa. la. rmjzA. 
y kCjoi dzt caccquz pana InteacedeA. poA £1 quz lo pzAdomiz dzl todo y - 
iz iJUivLziz dz (l en oiictoi hoModoi, dignoi dz iu zi^uzAzo y valzntCa. 
HifOuMlgua dz atU. adzlantz, pou atgunoi dXxii, txatâ mzjoA a au ziclavo, 
ail poA la zitâna y iavox qaz en iu puzblo y caia Iz hacXan como pox acu 
dbUi al kzcho hazanoio quz zUoi en iu vana AztCgtân tanto zitùnan y hon- 
Aon, quz lo tCznzn poA iagoado y mdi quz himano. EmpzAo, como la tnjuAùi 
no izpa pzAjdonax, todoi lai vzcti quz iz acofudaba quz a iu madxz habùin. - 
kzchado a loi pzMoi y dzjddola comzA dz zlLoi y cuando iz tba a ionan. y 
no hallaba iui na/Ucei, Iz tomaba zt dCablo pox vzngamz dz Juan Ofttiz,co_
mo il il iz lai hubizAa coAtado; y como itzmpAz tAJujziz la. o^znia dzlantz
dz lai ojoi, y con la mzmoAta dz zlJta dz dXa en dta Iz cAzciziz la ina, - 
AontoK y dzizo dz tomaa vznganza, aunquz poA algûn ttzmpo Az^znd zitai - 
paitonzi, no pudizndo ya AOititiAloi, dCjo un dXa a iu mujzA. y hijai quz 
Iz ZAa tmpoitblz iû AÂA. quz aquzt cJUitiano viviziz, poAquz iu vida tz -- 
ZAa muy odioia y abonUnabtz, quz coda vez quz tz vzXa iz tz Az^AZicaban -
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toi injuAMU pa&adai y dz nuzvo iz daba poA o^zncUdo. PoA tanto tzi mon 
daba qaz zn ntnguna manzAo. tntzAczdieizn mdi poA £l it no quzAtan poAtt 
ctpaA dz ta mtima iaita y znojo, y qaz, poAa acaboA dzt todo con aquzt - 
zipafîot, habta dztzAminado quz tat dta dz f̂ tzita, quz pAzito habta dz - 
iotznntzoA, to ^tzchaizn y matoizn como habtan hzcho a iui companzAoi,- 
no obitantz iu vatzntta, quz poA izA dz znzmcgo iz dzbta antzi aboAAZczA 
quz zittmoA. La mujzA y htja dzt cactquz, poAquz to vtzAon znojado y zn- 
tzndtzAon quz no habta dz apAovzchoA tntzAczitSn atguna, y tambtén poA-- 
qaz tzi poAzctâ quz ZAa dzmoita tmpoAtunai y doA tanta pziadumbAZ at iz- 
üoA poA zt zictavo, no oiOAon AzpttcoA patabAa zn contAa. Antzi, con ai- 
tucta mujzAtt acudtzAon a dzcOitz quz iZAta muy btzn quz ait iz htctziz 
puzi it guitaba dz ztto".

Se da una elevaciôn del héroe y un cambio en el tipo de tare 
as que se le Imponlan como castigos "dignos de su esfuerzo y va—  
lentia". Enseguida vuelve el cacique al deseo de venganza, que el 
narrador introduce con la frase proverbial de sentido moralizante 
"como la injuria no sepa perdonar..." que se vuelca también de una 
manera minuciosa y trae como consecuencia que el cacique implore a 
su mujer e hijas -que hasta entonces oficiaban de intermediarias - 
entre el esclavo y el amo- que no pidieran mas por él.
Esto lo dice haciendo uso del estilo indirecte y en la misma forma 
les cuenta el plan que tiene para deshacerse de aquél definitive—  
mente. Sintécticamente encontramos en este pârrafo construcciones 
de dos termines coordinados entre si. Se expresa en extensos pârra 
fos, constituidos por distinto tipo de proposiciones subordinadas: 
causales, consécutives, finales, condicionales y ademés comparati-- 
vas que dan cuenta de las circunstancias respectives y reflexiones 
que se hacia el cacique Hirrihigua.

Observâmes como formas antiguas empleadas en la época: la ver 
bal "trujese" por "trajese"; la sustantiva "rancor" por "rencor",- 
esta ultime debida a la vacilacion vocélica.

Desde el punto de vista de la psicologia del personaje, el na 
rrador présenta tanto la conducta de la mujer e hijas del curaca - 
que actuaban segün las describe "con astucia m^eril" ante su senor, 
aceptando su ruego, como los pensamientos del curaca.
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Dice el texto:
"Moa to. mayo A dz l o i  k C ja i, poA ttzvaA  Au tntzncCôn a d z la n tz  y ia tc A  con 
z t ta ,  pocoA (Uo6 a n tz i dz l a  ^ tz& ta  en izcA zto  dJL6 n o t ic ta  a  Juan OaJULz 

dz l a  dztzAminacidn dz Au padAz contAa i t  y qaz z U a ,  n l  a uA hzAmanai, -  

n i  AU madAjz ya no v a lia n  n i  podian c o ia  alguna con z t  padAz, poA habzA—  

tzA  puz&to i i t z n c io  en a u  iavoA y amznazândoùu i i  to  quzbAontaizn,

A z ito A  nueuoA ta n  tA i& tzA , quzAizndo z a ^oazoa a t  ZApanot aHadiS otAaA - 

zn contAoAio y t z  d ljo t  ’'PoAquz no dzicon^izA dz ml n i  dzAZApzAZA dz tu  

v id a , n i  tzmoA quz yo d z jz  dz haczA todo lo  quz pudCzAZ poA dSA tzta , A i  -  

ZAZA hondaiz y tizn zA  dnùno poAa fuu A tz, yo t z  dont ^avoA y aocoaajo pana -  

quz t z  zAcapzA y t z  pongoA zn Aotvo. E ita  nochz qaz v iz n z , a  t a t  hoAa y -  

en t a t  poAtz, haltoAdA un in d ia  dz qu izn  iJXo tu  Aatud y l a  mta, z t  cuat - 

t z  guioAd hoAta una puzntz quz zAtd doA tzguoA dz aqut. Ltzgando a  z t t a ,  

t z  mandoAiA quz no poAZ a d z la n tz  Aino quz Az vuztva a t  puzbto a n tz \  quz — 

amanzzca, poAquz no t z  zchzn mznoA y Az Azpa mi otAzvim iznto  y z t  Auyo, y, 

poA habzAtz hzcho b ien , a i t  y  a  mi noA vznga mat. SziA tzguoA mdi a t td  -  

dz l a  puzntz zAtd un puzbto ouyo AznoA me quizAz bien y dzAza coaoa conmi 

go, ttdmoAZ thicozo: d iA d itz  dz mi paAtz quz yo t z  znvid  a  i t  pana quz zn 

zAta nzczAidad t z  aocoaau y ^avoAzzca como quizn zA. Vo A i quz hand poA t i  

todo to  quz pudizAZ, como vzaAa. Encomiindatz a tu  üioA, quz yo no puzdo -  

haczA mdA en t u  ^avoA” .

Luego una de las hijas se dirige a Juan Ortiz: como vemos el - 
narrador lo comenta en estilo indirecto para exponer que lo hace sa 
bedor de lo antedicho, para ofrecerle después un camino para que hu 
ya, lo que el escritor hace manifiesto en estilo directo. En la pri 
mera parte aquélla plantea al esclavo las circunstancias negativas 
en cuanto a la suerte que habria de correr, pero luego le ofrace —  
ayuda.

Este discurso se caracteriza del siguiente modo: la hija del - 
cacique se dirige directamente al esclavo en la segunda persona del 
singular, le hace conocer su voluntad de socorrerlo. En este parla 
mento emplea para expresarle su pensamiento y su resolucidn de en—  
trar una salvacién para el soldado espanol, una serie de proposicig 
nes subordinadas de distinta clase correspondientes a su plantea--
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miento: una proposlciôn final encabezada por el nexo "porque" -- 
que marca la intencion de ella, cuyos nucleos verbales estën co
ordinados por los nexos negativos "no" y "ni"; luego la condicio 
nal que lleva en si las dos alternativas posibles y asi llega a 
la propuesta en la que déclara su propôslto pultimo, que hace ex 
plicito en la proposicion final. En la oraciôn siguiente le hace 
el ofrecimiento en forma précisa, indicando las circunstancias en 
que un indio le ayudarë a escapar de alli. Sigue explicando deta- 
lladamente el esclavo los pasos a seguir, empleando asimismo di—  
versas clases de propoâciones correspondientes a sus respectivas 
aclaraciones, asi: causales, finales, comparatives. (6)

Digamos ademés que todo este extenso pârrafo esta planteado 
en forma bipartita, lo cual le concede al mismo un ritmo dado, en 
que Juegan constantemente dos términos a través de complementos,- 
construcciones y proposiciones.

Este fragmento recuerda a una escena de los libros de caballe 
rias, en que una dama prometida a un caballero, pide a aquél un —  
favor y en este caso posibilita a otro personaje que pueda huir -- 
sin que lo sepa su padre, o sea el cacique Hirrihigua que lo tiene 
preso, en el pacto que hacen mutuamente la hija del cacique y el - 
esclavo. Lo acerca a aquellas novelas el tono en que el mismo se - 
desenvuelve, el mensaje y por fin el gesto de agradecimiento que - 
tiene hacia la dama india el soldado espanol.

Finaliza asi el capitulo:
"Jaan Ofvtiz 6Z zchâ a Au6 piz6, zn Azconocimiznto dz la mzAczd y bznzi-Lcio 
qaz Iz hacXa, y AiempAZ Iz habla hzcho, y luzgo iz apzAciblô poAa camlnoA 
la nochz Algulznlz. Y a la hoAa Aznalada, cuando ya loh dz la caAa dzl ca- 
ciquz ZAlaban AzpoAadoA, Aaliâ a baicoA la gula pAomztida, y cow z U a  Aa-- 
116 dzl puzblo Ain quz nadlz loA AintlzAZ, y, en U z g a n d o  a la puzntz, dl- 
jo al Indlo quz con todo Azcato AZ volvlzAz luzgo a au coAa, hablzndo pAl- 
mzAo Aabldo dz il quz no habla dândz pzAdzA zl camino hoAta zl puzblo dz 
Mucozo".

De este modo se describe la actitud de agradecimiento hacia - 
quien lo habia salvado, el momento y lugar en que se encuentra con
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el indio que en ese punto asume el papel de mediador que antes te 
nian madre e hijas y la despedida de este a la salida del pueblo, 
ësta la comenta en estilo indirecto. Observemos el uso de la figu 
ra de polisindeton formada por el coordinante y que une los dis—  
tintos momentos de este fragmente narrative. Concluye con esta ûl̂  
tima escena también el capitulo.

En el siguiente capitulo se trata del encuentro con el caci
que Mucozo quien desde entonces protegeré a Juan Ortiz (7). 

Comienza asi:
"Juan OAtiz como handjAZ quz iba huyzndo, tCzgâ at lugaA antzA quz amanz- 
ciziz, maA no poK no cau&aA algdn atboAoto no oAÔ zntAOA zn Cl, y, cuan

do iuz dz dCa, yl6 AoJUJl doA IndioA dzt puzblo poA zt miAmo camino qaz - 
(t Itzvaha, to A cuatzA quiiizAon ftzchaxtz, quz AiznpAz andan apzAczbi—  
doA dz zAtoA aAmaA. Juan ÛHtiz, quz también Ioa Itzvaba, puAo una. ^tzcha 
en Au aAco pana dz^zndzAAZ dz zltoA, y también pana o^zndzAtzA”.

El narrador relata pues, la llegada de Juan Ortiz al pueblo 
y el encuentro con los indios de la regién de Mucozo, describien- 
do la actitud de uno frente a  los otros con las formas verbales - 
de sentido antagônico: "defenderse... de ellos, y ofenderles..." 

Continua asi:
"iOh cudnto puzdz un poco dz âvoA, y mdA Ai ZA dz damai puzA vzmoA quz 
zt quz poco antzA no Aabia dândz ZAcondzAAz, tzmizndo ta muzAtz, ahona 
AZ otAzvz a daxla a oiJioA dz au pAopfiia mano Aâto poA vzAAZ favoAzcido 
dz una moza hzAmoAa, diACAzta y gznzAoAa, cuyo f̂ avoK zxczdz a todo otao 
^avoA humano, con zl cuat, habizndo coboado dnimo y ZA^uzAzo, y adn Ao- 
bzAbia, tzA dijo quz no ZAa znzmigo Aino quz iba con zmbajada dz una Az 
noAa poAa zl AzdoA dz aquzt tugoA".

Enseguida descubrimos un elemento muy importante en esta na- 
rracién que permitiré el entendiroiento entre el esclavo y los in
dios. Se trata del mensaje de amor de la hija de Hirrihigua que - 
llevaba consigo y que debia entregar a Mucozo.

Tenemos que el narrador hace una exclamacion en la que envuel 
ve asimismo una reflexion y dice :
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"jOh cuanto puede un poco de favor y mas si es de dama"para 
referirse a la actitud de Ortiz.
Y nos describe a la hija mayor del cacique mediante très ad- 

jetivos calificativos: "...una moza hermosa, discreta y generosa.. 
con el primero de ellos da cuenta de su belleza fisica, con el se 
gundo alude a su Jicio y don de la oportunidad, como se ha demos- 
trado, el tercero da cuenta de su nobleza de sentimientos.
Prosigue diciendo de ella: "...cuyo favor excede a todo otro fa-- 
vor humano..." sobrevalorando el servicio y el apoyo que le brin- 
dô al caballero, pues le otorgô la vida.

Y asi: "...habiendo cobrado énimo y esfuerzo y aün soberbia.. 
por lo cual el soldado ha recuperado très cualidades que le han - 
de permitir enfrentar los nuevos hechos, como son los que expresa 
aqui también mediante très términos, sustantivos abstractos refe- 
ridos a su valor espiritual y fisico, en tal grado que ha alcanza 
do casi una apreciacién excesiva de si mismo.

Por lo tanto muestra a los indios cual era la mision que ha
cia alli lo llevaba y el narrador lo relata en estilo indirecto.

Encontramos aqui un elemento fundamental; el mensaje de la - 
dama al caballero, en el ejemplo ss trata de la hija de Hirrihi-- 
gua como dama y de Mucozo como caballero, propio de las novelas - 
de caballerias, y del cual Juan Ortiz es el portador.

El narrador hace ademés la descripcion de la dama y del ges 
to que ha tenido hacia el espanol salvéndole la vida y del valor 
que éste ha cobrado, también aspectos pertenecientes a aquellos - 
relatos.

Asi los indios llevan al soldado espanol ante el senor del - 
lugar, dice el relato:

"Lo6 indio A, oyzndo ZAto, no tz tùicuion, antzA az volvizAon con Ct at -- 
puzbto y aviAOAon a Au caciquz câmo zt zActavo dz HiAAihigua zAtaba atti 
con mznAajz pana. Cl. Lo cual, Aabido poA Mucozo, o Mocozo, quz todo zA - 
uno, Aaliô haAta la plaza a AzczbOi zl Azcaudo quz Juan Ofitiz Iz tlzvaba, 
zl cual, dz.ipuCA dz Iz habzA Aaludado como mzjoA Aupo a la uAanza dz loA 
mzAmoA indio A, zn bazvz Iz contâ loA ma/itiAioA quz Au amo Iz habia hzcho.
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en teAtimonio dz toi cuatzA tz moitAô en a u  cuzApo loi iznatzA dz AuA - 
qazmaduAoA, gotpzA y hzfUdoA quz tz habian dado; y câmo ahoAa dttcmamzn 
tz AU izÂoA zitaba dztzAminado dz mataxtz poAa con Au muzfitz AzgocLjan. 
y iotznnizoA tat dta dz îZAta, quz zipzAaba tznzA pazito. Y quz ta mu- 
jzA y htjaA dzt cactquz Au cano, aunquz muchaA vzczA tz habùui dodo ta - 
vtda, no oiaban agoAa habtoA en au ^avox poA habzJita tmpzdtdo zt azUoa 
60 pzna dz Au znojo; y quz ta hija mayoA dz au izfioA, con dzAzo quz no - 
mutieAe, poA ûttimo y mzjoA Azmzdio, tz habta mandado y puéitotz dnùno - 
quz iz huyzAz, y dddotz guta quz tz zncamina&z a a u  puzbto y caia, y dt- 
chotz quz en nombaz dz ztta iz pAZizntaiz antz £t. La cuat tz iuptCcaba 
poA zt amoA quz tz tznta to Azczbtizt&z dzbajo dz Au ampoAo, y, como a - 
coia zncomzndada poA etta, tz favoAzccziz como qutzn zAa. Mucozo to Azct 
btâ a^abtzmzntz y tz oyâ eon tdAtùna dz iobzA toi malzA y toAmzntoi quz 
habta paiodo, quz btzn iz moitAaban en tai izdatzA dz Au auzApo, quz, iz 
gdn Au tAajz dz toi tndioi dz aquetta tizAAa, no ttzvaba mdi dz unoi pa- 
hztzi.
En zitz poio, dzmdi dz to quz hzmoi dccho, aüadz Atonio dz CoAmona quz 
to abAozâ y bziâ en zt AoitAo en izÂat dz paz".
Présenta el escritor el encuentro entre Juan Ortiz y el caci 

que Mucozo, del cual dice que se llama "Mucozo o Mocozo, que todo 
es uno", es decir que hace una observacidn linguistica, ya que pue 
de ser nombrado indistintamente de un modo u otro.

Respecto del momento en que se encontraron dice :
"...sali6 hasta la plaza a recebir el recaudo que Juan Ortiz 
le llevaba, el cual, despuës de le haber saludado como mejor 
supo a la usanza de los mesmos indios..."
Donde observâmes el empleo de la forma antigua "recebir", —  

con vocal "e" en lugar de "i", propio de la vacilacidn vocélica - 
de la época; y el tërmino "recaudo" en su forma antigua también - 
por "documente o papel"; ademés de la forma "mesmos" por "mismos".

Ya en el piano sintéctico observâmes la anteposicién del pro 
nombre personal en caso objeto indirecto "le" respecto del infini, 
tivo.

Tenemos la comparaciôn que establece entre ambas cultures al
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mostrar el saludo que hizo el espanol ante el indio, el cual tarn 
bién puede considerarse como un gesto de cortesia entre caballe
ros.

A continuacion el espanol cuenta los sufrimientos que habia 
soportado como cautivo del cacique Hirrihigua, lo cual comenta - 
el narrador en estilo indirecto. Lo narra en forma extensa y de- 
tallada, ocupandose de los distintos momentos vividos entre los 
indios entre los que destaca el cuidado que le habian brindado - 
la mujer e hijas del que habia sido su amo, hasta la resolucion 
de la mayor, que le habia permitido la salida de su territorio.

Esté expresado mediante oraciones independientes y en gene
ral coordinadas por el nexo "y" usado como iterativo para unir - 
los sucesivos hechos que relata, construye pérrafos extensos.

Observâmes en el mismo el uso del pronombre personal como - 
enclitico en formas taies como "dédole", "puéstole" y "dichole".

Al final del pariamento habla del mensaje que la hija de -- 
Hirrihigua le habia enviado, donde se descubre el significado de
él: "... la cual le suplicaba por el amor que le ténia lo rece---
bi/e/se debajo de su ampar, y, como a cosa encomendada por ella, 
le favoreciese como quien era..."

En él hace la solicitud por amor y ella apela al cacique pa 
ra que actûe de acuerdo con su condiciôn. Lo expresa en dos cong 
trucciones comparatives :

"...como a cosa encomendada por ella..."
"...le favoreciese como quien era..."
Luego describe el gesto que tuvo de aceptarlo a su cargo.
El narrador incorpora en este punto a uno de los testigos de 

vista quien contribuye a detallar el encuentro y lo dice asi:
"... En este paso, de més de lo que hemos dicho, anade Alonso
de Carmona, que lo abrazo y besé en el rostro en senal de —
p3Z • • • **

o sea que integra lo que Carmona agrega a su relato, haciendo 
uso del estilo indirecto.

En el parrafo siguiente el autor présenta la contestaciôn que
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le diô el cacique Mucozo al espafiol, dice:
"Rc&pondCâle que fue&e bten verUdo y iz zi^oftzauz a pzxdzA zZ tmoA dz 
ta vida poiada, que en iu companta y caia ta tzndAXa btzn dt^zAzntz y - 
contfvoAta, y quz, poA izAvtA a qutzn to habta znvtado, y poA it, quz ha 
bta tdo a iocoAAZAiz dz iu pzAiona y caia, hafita todo lo quz pudtziz, - 
como poA ta obfia lo vzAta, y quz tuvtziz poA ctZJito quz mizntfuxi it vt- 
vtziz nadtz izJita poAtz pa/ui znojcuitz",

Nuevamente lo expresa en estilo indirecto encabezado por la 
forma "respondiole que..." en la que observâmes el uso enclitico 
del pronombre personal. Encontramos pares de complementos; cir—  
cunstanciales, predicatives, que le dan un ritmo a la prosa. En 
cuanto a las oraciones son independientes yuxtapuestas y coordina 
das, que incluyen por ejemplo una final que destacamos, ya que es 
té encabezada por el nexo "por" que es la siguiente:

"...por servir a quien lo habia enviado..." que significa —  
una razôn de servicio hacia la dama que ama. y éste es otro momen 
to al que aludimos para unirlo al relato caballeresco, y aûn, In- 
sistiendo en esto mismo dice:

"...y por él, que habia ido a socorrerse de su persona y ca-
S3***
Ademés usa también una oraciôn comparativa, con la que in—  

siste en su ayua, dice :
"...haria todo lo que pudies, como por la obra lo veria..." 
Después el autor reafirma lo que Mucozo habia declarado dan 

do cuenta de su conducta:
"Todo to quz zitz buzn caciquz dijo zn ^avoA dz Juan Oatiz cimpttô, y - 
mucho mdi dz to quz pAomzttd, poAquz to hizo iu camoAZAo, y itzmpfiz dz 
dta y dz nochz to tnata conitgo, hactindotz mucha honaa, y muy mucha -- 
mdi dzipuéi qaz iupo quz habta muzAto at tzén con et dando. En iuma, tz 
tAatd como a paopio hzkmano muy quzxido, quz hzAmanoi hay quz 6Z aman - 
como zt agua y zt ûzgo".

El narrador hace notar un hecho por el cual el cacique valg 
rô al espanol, dice;

"...haciéndole mucha honra, y muy mucha més después que supo 
que habia muerto al leôn con el dardo..."
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Vemos que usa la forma "muy mucha mas" que le sirve para en 
fatlzar la importancia del hecho, o sea emplea un adverbio de —  
cantidad que modifIca a un adjetivo numeral y éste a su vez a —
otro adverbio, los très referidos al nücleo "honra", construe--
cién que usa en una forma coloquial.

En la siguiente frase resume lo hasta aqui dicho y comenta- 
do acerca de Mucozo, que expresa mediante el modo adverbial "en 
suma". Luego emplea una comparaciôn para indicar la relaciôn sur 
gida entre Mucozo y Juan Ortiz, dice:

" le tratô como a propio hermano muy querido..." 
y el narrador compleata esa idea con un pensamiento sutilmente - 
irônico.

"...hermanos hay que se aman como el agua y el fuego..."
El proximo pârrafo con el que prosigue el relato muestra las 

reclamaciones que a través de intermediarios hacia el cacique —  
Hirrihigua de su cautivo:

"V, aunque HVifUhigua, ioipechando que ie ^ue a vaJLzA de Mocozo, &c lo 
pidiô muchai vecei, itempAc Mucoza ie excuôâ de danZo, diciendo entie 
otAOÂ Aazonei, poA dttùna aespueita, que lo deja&e, puei &e Le habta - 
tdo a AU caia, que muy poco peadta en peadeA un eiclavo que tan odioio 
te ZAa. Lo meimo AZipondiS a otAo cactquz, cunado iuyo, tZamado UAAtba 
AAacuxt, dz quizn zt HtAAthtgua iz valtâ poAa lo pedtA, el cuat, vten- 
do quz iui mzmajzi no apAovzchaban, ^ue pzAionalmznte a pedtAieto, y 
Mocozo tz AZApondtô zn pAzizncta to miimo que en auiencta, y anadiô —  
otAoi patobAOi con znojo, y te dijo quz, puei zAa iu cunado, ho zAa —  
juito te mandaiz haczA coia contAa Au Aeputactân y honjia, que no hanta 
zt dzbzA, it a un a^ttgtdo, que ie te habta tdo a encomendan., entnega- 
iz a iu pAopAto znzmigo pana que poA iu entAztentmiento y pasatizmpo - 
to moAtiAizaiz y mataiz como a ^zAa",

Tenemos pues las varias demandas que se hacen de Juan Ortiz 
y las respuestas siempre negativas que daba el cacique Muc oz o , - 
lo que vuelca el narrador en estilo indirecto. Los nucleos v er 
bales que lo introducen son: "diciendo que...", "respondiô...", 
"anadiô que...", "dijo que...".
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Encontramos en las contestaciones del cacique un tono cada 
vez mâs enfâtico y una argumentaciôn razonada y explicita sobre 
su modo de actuar, hasta llega a increparlo, diciendo finalmen- 
te; "...que, pues era su cuRado, no era Justo le mandase hacer 
otra cosa contra su reputacion y honra, que no haria el deber - 
si a un afligido, que se le habia ido a encomendar, entregase a 
su proprio enemigo para que por su entretenimiento y pasatiempo 
lo martirizase y matase como a fiera..."

En este modo de reproducir los motivos que daba el persona 
je, tenemos no sôlo una caracterizacion del mismo, sino una evi 
dente elaboraciôn de parte del narrador, otro aspecto importan
te del relato (8). Apuntamos ademâs en Mucozo una cuestiôn de - 
conducta moral.

El escritor expresa las respuestas del cacique también en - 
un extenso pârrafo constituido por un conjunto de oraciones indg 
pendientes coordinadas y otras subordinadas de diferente tipo de 
acuerdo con lo que desea plantear, asi: concesivas, causales, —  
condicionales o bien proposiciones adjetivas de relative y cons
trucciones comparatives. Digamos que el narrador emplea pares de 
complementos circunstanciales de distintas clases en que une nü- 
cleos sustantivos o verbales.

Observâmes ademâs el uso de formas que tienen la misma ra —  
iz como "perdia en perder", ambas verbales correspondientes al - 
mismo verbo. Encontramos también el uso antepuesto del pronom—  
bre personal "lo" en caso objeto directo con respecto al infini
tive "pedir".

El parâgrafo que sigue se describe el resultado de esa acti 
tud de Mucozo, lo relata:

"Ve. eitoA doi caciquei que con mucha t/utancta y poAfta pedùm a Juan - 
OfitCz lo de^endlâ Mocozo con tanta geneaoitdad que tuvo poA mejoK pcA—  
dea, como lo peAdcS, et casamiento que a^ctonadamente deieaba hace/i -- 
con ta htja de HtAAthtgua y et poAenteico y anUitad det cunado que vot- 
veA et eiclavo a quten lo pedta poAa matoAto, at cuat tuvo itempae con
itgo muy eitùnado y Acgalado hoita que et gobeAnadoA HeAnando de Soto - 
entAâ en La VloAtda.
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"Vtez anoi ^ueAon toi que Juan Oatiz zituvo entne aquetZoi tndioi'• zt 
uno y mzdto zn podzA dz HtAAthtgua y loi dzmdi con zl buzn Mocozo. El 
cuat, aunquz bdxbaAo, lo htzo con zitz cAtittano muy dz otAa manzAa - 
quz toi ^amoititmoi voAonzi dzt tAtunvtAato quz, zn Latno, tugoA czA- 
ca dz Botonia, htctzAon aquztta nunca Jamdi baitantzmzntz abomtnada - 
pA.oiCAtpctân y conctzAto dz dan. y tocoA toi poAtzntzi, amtgoi y vatz- 
doAZi poA toi znzmtgoi y odvzAiaAtoi. (9) Y to htzo mucho mzjoA quz - 
otAoi pAtnctpzi cAtittanoi quz dziputi acd han hzcho otAoi tan abomt- 
nabtzi y mdi quz aquitta, comtdzAada ta tnoczncta dz toi zntAzgadoi 
y ta catCdad dz atguno dz zttoi y ta ẑ quz dzbtan tznzA y guoAdoA toi 
zntAzgadoAZi, quz aquittoi ZAon gzntttzi y éitoi iz pAZtUaban dzt nom- 
bAZ y AzJUgtdn cAiittana. Loi cuatzi, quzbAantando tai tzyzi y ^uzAoi 
dz iui Aztnoi, y itn AzipztoA iu pApAto izA y ghado, quz ZAan Azyzi y 
gAandzi pAtnctpzi, y con mznoipAzcto dz ta ẑ juAoda y pAomzttda, coia 
tndtgna dz tatzi nombAzi, idto poA vzngoAiz dz iui znojoi, zntAzgoAon 
toi quz no tzi hahCan o^zndtdo poA habzA toi o^zmoAzi, dando tnoczntzi 
poA cutpadoi, como to tzitt^tcan tai htitoAtai antiguai y modzAnai, tai 
cuatzi dzjoAzmoi poA no ofzndzA otdoi podzAoioi y taittmoA toi ptado—  
ioi".

En este fragmente encontramos el sentido de caballerosidad - 
del personaje de Mucozo. Destacamos ademas las comparaciones his- 
tôricas que hace el autor para dar cuenta de su comportamiento, - 
quien es leal a su compromise y amparo al soldado espanol; el au
tor hace en forma extensa una condena y un juicio de los que no - 
han actuado con honestidad, y para ello se vale del sentido ejem- 
plar de la historia a través de las citas que incluye, éstas dan - 
cuenta también tanto de la formacion cultural del Inca Garcilaso - 
como de los personajes de la historia con quienes opone al cura
ca. Al referirse a ello el autor hace una alusion al lector, y usa 
del sentido del decoro.

En este fragmente el narrador emplea construcciones y comple
mentos constituidos por dos términos; nucleos sustantivos, adjeti-' 
VOS o verbales con funciones dlferentes.
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En el ultimo pârrafo del capitulo que anallzamos el Inca 
Garcilaso hace una exaltaciôn de la figura de Mucozo, dice asi;

"Boita AzpAeizntaA ta magnantmùtad dz un tn^tzt poAa quz toi pAtnctpzi 
^tztzi iz Zi^uzAczn a tz tmttoA y iobAzpujan., it pudizAan, no zn ta tn 
^tdzttdad como to haczn a/t/gunoi tndtgnoi dz tat nombaz, itno zn ta - 
vtAtud y gAondzzoi izmzjantzi a quz poA ta mayoA attzza dz zitado quz 
ttznzn y zitdn mdi obttgadoi. Quz ztzAto, comtdznadai btzn tai ci/ictuiA 
tanctai dzt hzcho vatzAoio dz zitz tndio y mtAodo poA qutzn y contAa -- 
qutzn iz htzo, y to mucho quz qutio poiponzA y pzAdzA, yzndo adn contAa 
iu pAopAto amoA y dzizo poA nzgoA zt iocoAAo y ^avoA dzmandado y poA ét 
pAomzttdo, Ae vzAd. quz nactd dz dnùno gznzAoititmo y hzAotco, tndtgno - 
dz habzA nazio y dz vtvtA zn ta bdAboAa gznttZtdad dz aquzXXa ttzAAa. - 
Mai Vtoi y ta natUAatzza humana, muchai vzczi zn dzitzAtoi tan tncuttoi 
y zitéAttzi pAoduczn izmzjantzi «iitônoA pana mayoA confuitân y vznguznza 
dz toi quz naczn y iz cfuan zn ttzAAoi ftntttzi y abundantzi dz toda buz 
na doctAtna, (Uznctai y Azttgtôn cAtittana".

En este largo parlamento podemos reconocer los siguientes -- 
elementos; en un primer planteo hace el Inca Garcilaso una genera 
lizacién que se dériva de los ejemplos que acaba de proponer y —  
luego acude nuevamente al personaje del curaca Mucozo. De él in—  
siste en sus cualidades morales y caballerescas de mantener la pa 
labra prometida aün a costa de su amor. Interviens el autor desde 
su perspective personal y plantea una contraposiciôn entre lo que 
él supone la educaciôn propia de un indio y su actuaciôn como hom 
bre de bien. A la vez hace una critica al mundo aparentemente ci- 
vilizado en una reflexiôn de carâcter general respecto de la natu 
raleza humana. Digamos que se trata de uno de los momentos de la 
historia de La Florida en que el narrador hace consideraciones mo
rales en forma discursiva.

El capitulo V (10) prosigue contando la historia de Juan Ortiz 
en el momento en que el gobernador Hernando de Soto envia a buscar
lo. Asi dirige el relato hacia otra perspectiva. Dice lo siguiente;
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"La Azladân que hemoi dodo ae ta vida de Juan OnXiz tuvo et gobennadoA, 
aunque con^uéa, en et puebto aet cacique HiAAihigua, donde at pAeiente - 
to tenemoé".

Vuelve pues la narraclôn a la ocasiôn en que habia abandona- 
do la relaciôn histôrica, cuando los conquistadores al mando de - 
Soto llegaban a la provincia de Hirrihigua (11) . En esta forma —  
gula al lector, recordândole aquella circunstancia. Fue a causa - 
de ello que el narrador declarô su decisiôn de relatar la suerte
sufrida por Juan Ortiz. Se refiere ai hecho de que el gobernador -
Hernando de Soto recibiera entonces la relaciôn de la vida del eau 
tivo y dice que la obtuvo "aunque confusa" con lo que califica el 
oK)do en que la pudieron dar ios indios de la region. Y enlaza aquel
momento con el hilo del discurso, también para orienter al lector -
le recuerda "donde al présente lo tenemos".

Luego se refiere a otra de las versiones que el gobernador ha
bia recibido de la misma historia del cautivo espanol, dice;

"...V antei ta habta tenido,aunque no tan toAga, en La Habana, de uno de 
toi CJuatAo indioi que dijimoi habta pAeio et eontadoA Juan de Anoico cuan 
do le envioAon a que deicubAieie ta coita de La ttoAida, que acentâ a ieA 
vaiatto de eite cacique".

Dice de la relaciôn que habla sido "no tan larga" con lo cual 
comprobamos una vez mâs la importancia que como historiador otorga 
a la extensiôn de un relato e indica que la tuvo en La Habana y —  
quién fue el indio que se la habla brindado; en este explicaciôn - 
recuerda ai lector otra circunstancia de su obra que ya habia refe 
rido. Luego ofrece algunos detalles y consideraciones acerca de —  
dicha version, dice asi;

"...Et cual indio, cuando en iu AcJtaciôn nombAaba en La Habana a Juan Oa- 
tiz, dejando et nombae Juan poAque no to iabta, decta ÛAtiz 112}, y como 
a eite mat habtoA det indio ie anadieie et peoA entendeA de toi buenoi in 
téApAetei que decJtaAaban to que ét queAta deciA, y como todoi toi oyervtei 
tuvieien poA pAincipat intento et iA a buicaA oAo, oyendo deciA ai indio 
OAotiz, iin buicoA otAoi dectoAacionei, entendtan que ttanamente decta -- 
que en iu tieAAa habta mucho o a o , y ie hotgaban y Aegocijaban iéto con --
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olAto nombnoA, aunque en tan di^eAente &ignl̂ tca.<u.6n y ienttdo".

Muestra aqui el Inca Garcilaso la dificultad de comunicacion 
que se producia a causa de las diferentes lenguas; la de los indi 
genas y la castellana y se refiere "al mal hablar del indio" por 
una parte, "el peor entender de los intérpretes" y por Ultimo a - 
la sed de rlquezas que tenian los espanoles que iban a la conquig 
ta. En este comentario podemos apreciar el punto de vista del au
tor, respecto a la importancia de la lengua y también respecto de 
la actitud de los hombres que participaban en la conquista.

En el pârrafo que sigue continua el relato histôrico, a la - 
vez que la narraciôn de la suerte que corria Juan Ortiz, dice:

"Puei como eJC gooennadoA ie ceAtC^coie que Juan OAtiz eitaba en podeA - 
det cacique Mucozo, te poAeciô ienta bien envtaA poA tt, ait poA iacaoto 
de podeA de tndioi como poAque ta habta meneiteA poAa tengua e tnttApae- 
te de quten ie pudteie t̂oA. PoAa to cuat ettgtô un cabatteAo natuAot de 
Sevttta,nombAado BattoiaA de Gattegoi, que tba poA atguacit mayoA de ta - 
oAmada y det ejtActto, et cuat, poA iu mucha vtAtud, ei^ucAzo y vatentta, 
mcAecta iCA genenat ae otAo mayoA ejéActto que aqutt. V te dijo que, con 
ieienta tanzai que ttevaie en iu companta, ^ueie a Mucozo y de iu poAte - 
te dijeie cudn agAadectdoi titaban ét y todoi toi eipanotei que comigo - 
tentan de ta honaa y bene^icio que a Juan UAtiz habtan hecho y cudnto de- 
ieaban que ie o^Aecieie en qu£ gAati^cdAietoi; y que at pAuente te Aoga 
ba ie to dteie que pana coiai que inqooAtaban mucho to habta meneiteA y -- 
cuando ét poAecteie vtnieie a vtiitoAte, que hotgoAta mucho de to conoceA 
y teneA poA amigo. battaioA de Gattegoi, con tai ieienta tanzai y un indio 
que to guioie, iotiô det Aeat en cwnptimiento de to que ie te mandâ".

Asi tenemos que el narrador présenta al soldado designado para 
ir en rescate de Juan Ortiz, mediante los elementos habituales uti- 
lizados para la presentacién de personajes (13), es decir: nombre - 
propio, lugar de origen, cargo que desempenaba, y destacamos ademâs 
la siguiente apreciacién del narrador: "...el cual, por su mucha -- 
virtud, esfuerzo y valentla, merecla ser general de otro mayor ejér 
cito que aquél..."; donde senala sus cualidades con el empleo de -- 
très sustantivos abstractos acentuados por el uso de un adjetivo ca
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lificatlvo que precede; son,pues "su mucha virtud, esfuerzo y va 
lentia" y se refieren tanto a su caiidad moral como a su poderio 
fisico; los cuales hacen que el narrador intervenga y juzgue el - 
papel que le hubiera correspondido entre los soidados, y enfati—  
zando dice no solamente que hubiera tenido que ser general, sino 
aün de otro ejército mayor que aquél. Usa asi una comparaciôn y - 
la anteposicién del adjetivo acentüa aquel tono.

Relata luego el narrador en estilo indirecto, las érdenes —  
que el gobernador Hernando de Soto diô al soldado Baltasar de Ga
llegos, con lo que debia presentarse ante Mucozo.

Observâmes que el autor vuelca el estilo indirecto en oracig 
nes independientes encabezadas por la forma "le dijo que..." coor 
dinadas entre si por el nexo "y" en funciôn iterative; los elemen 
tos de las mismas se presentan en forma binaria:

"...cuàn agradecidos estaban él y todos los espanoles..."
"...de la honra y beneficio..."
"...que holgaria mucho de lo conocer y tener por amigo..."
De manera que encontramos construcciones de dos términos coor 

dinados: pronombres, sustantivos, verbos, ios cuales aparecen con 
distintas funciones: de sujeto, de complemento, de objeto directo. 
Observamos también el uso latinizante del verbo en posiciôn final. 
Todos esos elementos contribuyen a dar a la prosa un cierto ritmo.

En cuanto a los puntos que manifiesta el gobernador en su men 
saje al cacique Mucozo,tenemos;

el agradecimiento por haber brindado hospitalidad al solda 
do espafiol
la circunstancia que esperaba para retribuciôn de su acciôn
la solicitud de que se lo entregara explicandole las razo—  
nes por las que lo requeria
la invitaciôn que le hacia para conocerlo

Présenta el narrador por otra parte las circunstacias que vi—  
via el cacique Mucozo ante la nueva de la llegada de Hernando de Sg 
to y los suyos a tierras de La Florida, lo dice asi:
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"PoA otAo. poAte, et cacique Mucozo, habiendo iabido ta ida det goboma 
doA HeAnando de Soto con tanta pujanza de gente y cabattai, y que habia 
tornado tieAAa tan ceAca de ta iuya, temiendo no te hicieien dado en etta, 
quiio con pAudencia y bucn conACjo pAeveniA et mot que podhXa veniAle, y, 
poAa to AemedioA, ttamd a Juan OAtiz y te dijo: "HabCU de iabeA, htAma- 
no, que en et puebto de vueitAo buen amigo HiAAihigua eitA un capitdn CA 
padot con mit hombAei de gueAAa y muchoa cabattoA que vienen a conquit—  
toA eita tieAAa. Bien tabCià to que poA uoA he hecho y câmo, poA AatvaAoé 
ta vida y no entAegaAOA at que oa tenta poA eiclavo que oi queAta poAa ma 
taA, etegi caeA antei eh deigAacia de mii deudoi y vecinoi que haceA to - 
que ettoi contAa voi me pedCan. AnoAa ie o^Aece tiempo y ocaiiôn en que - 
podAéii gAoti^icaAme ta buena acogida, Aegato y amiitad que oi he. hecho,- 
aunque nunca yo lo hice con eipenanza de gatoAdân atguno. Mai, puei ta —  
ventuAa to ha encaminado ait, iend coAduAa no pendeA to que etta noA ô /tc 
ce. lAiÀA at geneAat eipadot y, de vueitAa poAte y mCa, te iupticaAtii -- 
que en AemuneAaciân de to que a ét y a toda ta naciân en voi he iCAvido,- 
puei poA cuantia de todoi eJUboi hicieAa to nuimo, tenga poA bien de no ha 
ceAme dodo en eita poca tieAAa que tengo y ie digne de AecebiAme en a u -- 
amiitad y iCAvicio, que deide tuego te o^ezco n i d  mi pcAiona, caia y - 
eitado pana que ta ponga debajo de iu pAotecciân y ampoAo. Y poAque vaii 
acompadado, como a voi y amC conviene, ttevoAtii cincuenta gentiteihombAei 
de mi caia y miAoAtti poA eJttoi y poA ml, como nueitAa amiitad oi tiene —  
obtigado".

Antes de entrar en el parlamento de Mucozo, describe el narra
dor las defensas de que se fue apercibiendo el cacique; para enfati^ 
zar sus temores recalca que iba de Soto:

"...con tanta pujanza de gente y caballos..."
"...y habia tornado tierra tan cerca de la suya..." 

por lo cual quiso actuar "con prudencia y buen consejo" para evi—  
tar maies en su territorio. Asi, por una parte muestra en el com-- 
plemento, el poderio del gobernador Hernando de Soto, haciendo uso 
para ello de una exprèsion que emplea en otras ocasiones, habla de 
"pujanza de gente y caballos" y con el uso de los adjetivos "tanta" 
y "tan" acentüa el peligro de las tropas y la cercania de ellas.
El arma que emplea Mucozo la expresa el narrador en otro complemen-
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to de medio que senalamos "con prudencia y buen consejo" con el 
que alude a sus cualidades de discernimiento y parecer acerca - 
del modo en que le convenia actuar.

Llega pues a la decisiôn de llamar a Ortiz, y entrâmes a - 
considerar lo que le dijo Mucozo que el narrador reproduce en es 
tilo directo (14). Hemos de analizar paso a paso sus planteamien 
tos, dice en la primera oraciôn:

"Habéis de saber, hermano, que en el pueblo de vuestro buen 
amigo Hirrihigua esté un capitân espanol con mil hombres de 
guerra y muchos caballos que vienen a conquistar esta tie—  
rra..."
Tenemos que se dirige a él directamente, en la segunda perso 

na del plural y io trata afectuosamente de "hermano", con cierta 
ironia le habla de "buen amigo Hirrihigua" y le da la noticia de - 
la llegada de los espanoles a quella regiôn de La Florida.
Para dar cuenta de la fuerza y poderio de los espanoles usa un ccm 
plemento circunstancial de medio formado por dos nucleos sustanti
vos modificados por adjetivos numérales, dice"con mil hombres de - 
guerra y muchos caballos", aparentemente el cacique iguala la im-- 
portancia de los soidados a la de los caballos en esta contesta--- 
ciôn; como ya lo habia hecho otras veces el narrador, como elemen
to importante para la guerra.

En un segundo pasaje dice Mucozo:
"...Bien sabéis lo que por vos ne hecho y cômo, por salvaros 
la vida y no entregaros al que os ténia por esclavo y os que 
ria para matar, elegi antes caer en desgracia de mis deudos 
y vecinos que hacer lo que ellos contra vos me pedian..."
En esta oraciôn tenemos expresado directamente esta vez lo - 

que el narrador nos ha relatado en la historia del cautivo, y ve
mos que el personaje hace una sintesis de su propia conducta; en 
la segunda parte de la oraciôn se manifiesta en la primera perso
na del singular. Usa una construcciôn comparativa para recordarle 
su comportamiento moral, encabezada por la locuciôn adversativa 
"antes...que...". Usa también la frase "caer en desgracia" con el
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sentido de sufrir el alejamiento de los suyos. Hace pues una con 
traposicion en su planteamiento.

En un tercer momento, dice Mucozo a Juan Ortiz:
".. .ahora se ofrece tiempo y ocasiôn en que podréis gratifi- 
carme la buena acogida, regalo y amistad que os he hecho, —  
aunque nunca yo io hice con esperanza de galardôn alguno..."
Observamos el empleo de dos subjuntivos coordinados "tiempo 

y ocasiôn" para significar que se da la circunstancia précisa y - 
favorable para llevar a cabo una acciôn determinada. También usa 
très sustantivos coordinados para dar cuenta del modo en que él - 
tratô a Ortiz y habla de "buena acogida, reglao y amistad"; aûn - 
respecto del primero lo califica con el adjetivo"buena" y en los 
très casos engloba de hospitalidad, cuidado y afecto hacia él. —  
Con esto vuelve a sintetizar en sus palabras lo que el narrador - 
nos ha relatado anteriormente.

Si bien comenta su generosa conducta a la vez que pone de mg 
nifiesto que su intenciôn al hacerlo no fue la de obtener una re
compense, lo cual es un gesto de hombria de bien. Esto lo dice en 
una proposiciôn subordinada concesiva.

Prosiguiendo el razonamiento ya conducido ai momento de que 
se trata, dice:

"...Mas pues la ventura lo ha encaminado asi, seré cordura no 
perder lo que ella nos ofrece..."
Con la cual oraciôn prépara la orden y el mensaje que le daré 

para que se presents ante He mando de Soto, es lo que sigue:
"...iréis al general espaRol y, de vuestra parte y mia, le —  
suplicaréis que en remuneraciôn de lo que a él y a toda su ng 
ciôn en vos he servido, pues por cualquiera de todos ellos —  
hiciera lo mismo, tenga por bien de no hacerme dano en esta - 
poca tierra que tengo y se digne de recebirme en su amistad y 
servicio, que desde luego le ofrezco /sic/ mi persona, casa y 
estado para que la ponga debajo dé su protecciôn y amparo. Y 
porque vais acompaRado, como a vos y a mi conviene, llevaréis 
cincuenta gentileshombres de mi casa y miraréis por ellos y - 
por mi, como nuestra amistad os tiene obligado...".
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Se dirige a él indicéndole con precision lo que debia decir 
a su capitén y dando las razones de cada uno de los pedidos que 
le hace.

El trozo se basa en complementos binarios manifiestos en -- 
construcciones y complementos. observamos que los términos se re 
fieren casi siempre a ambos interesados, como ejemplo tenemos;

"...iréis de vuestra parte y mia..."
"...como a vos y ami conviene..."
"...por otra parte muestra las conveniencias de cada uno:
"...en remuneraciôn de lo que a él y a toda su naciôn en vos 
he servido..."
"...llevaréis cincuenta gentileshombres de mi casa y miraréis 
por ellos y por mi..."

También tenemos lo que se pone en juego:
"... se digne recebirme en su amistad y servicio..."
"...le ofrezco mi persona, casa y estado..."
"...para que la ponga debajo de su protecciôn y amparo..."
Toca nuevamente responder a Juan Ortiz y el narrador lo dice 

como sigue:
"Juan OacLz, con Aegocijo de ta. buena nueva, dando intefiiofimente graciai 
a Vtoi poA eita, Ae&pondtô a Mucozo que hotgaba mucho ie hubtue oiaect- 
do ztempo y ocaiiôn en que iCAvia ta mcAced y bene^cioi que te habia he 
cho, no iôto de ta vida, iino también de mucho âvoA, eitima y honAa, -- 
que de iu mucha vintud y coAzeiia habia Aecebido, de todo to cuat daAia 
muy toAga Aetaciân y cuenta at capixân eipanot y a todoi toi iuyoi poAa 
que ie to agAodecieien y pagaien en to que at pAeiente e« a u  nomkiAe tei - 
pidieie y en to poA veniA ie ofyiecieie; que ét iba muy con^ado que et ge 
neAat hOAia to que de iu paAte te iupticaie, poAque ta naciôn eipanota ie 
pAeciaba de gente agAladIecida de to que poA toi iuyoi ie hubieie hecho y 
ait ieguAamente quedaie con ta eipeAonza de aicanzoA to que enviaba a pe- 
diA ai gobeAnadoA".

En la primera parte de la respuesta el autor nos présenta la 
reacciôn de Ortiz y en estilo indirecto lo que contesté al cacique 
indigena. En esa respuesta usa construcciones también bipartitas -



314

para expresar: las circunstancias que se daban, los intereses de
ambos, los valores y calidades que se ofrecian, los interesados
y sus acciones como las eventualidades;

..se ofrecia tiempo y ocasiôn..."

..en que servir la merced y bénéficies..."

..que le habian hecho de mucho favor, estima y honra..."

..que de su mucha virtud y cortesia..."

..al capitén espanol y a todos los suyos..."

..haria muy larga relaciôn y cuenta..."

..para que se lo agradeciesen y pagasen..."

..en lo que al présente en su nombre les pidiese y en lo 
por venir se ofreciese..."

En las construcciones senaladas tenemos que los nucleos son - 
en general, sustantivos abstractos a los que modifican adjetivos - 
calificativos en algunos casos, que enfatizan esas cualidades, en 
lo que respecta a la cantidad y caiidad: se trata del calificativo
"mucho" o "mucha" antepuesto al sustantivo en un uso antiguo y del
calificativo "larga" al que modifica el adverbio de cantidad "muy" 
refiriéndose a la extensiôn del relato que habria de hacer el sol
dado espaRoi a su capitén.

Tenemos también el uso latinizante del verbo en posiciôn fi—  
nal. Los tiempos empleados son durativos como el Pretérito Imper-- 
fecto y el Pretérito Pluscuamperfecto del Indicative, por una par
te para dar cuenta de los sentimientos que Juan Ortiz habla expert 
mentado en poder de Mucozo; los tiempos del Subjuntivo indican las 
eventualidades tuturas que el soldado intentaria lograr cuando se - 
encontrara con los suyos y son los correspondientes a las proposi=- 
ciones subordinadas en que estân incluidos.

Observamos que desde el punto de vista sintéctico el narrador 
construye un largo pérrafo que conforma en oraciones principales,- 
adjetivas, consecutivas y finales en las que vuelca las respuestas 
del espaRol.

En la segunda parte de la contestaciôn el narrador vuelve a - 
mostrarnos al soldado en su sentimiento agradecido y como interme-
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diario ante el capitén espanol de los deseos de Mucozo.
En el ultimo pérrafo del capitulo nos encontramos ante otro 

fragmento narrative que présenta el camino de Ortiz hacia Hernan 
do de Soto, en coincidencia con el de Baltasar de Gallegos hacia 
las tierras de aquél. En éste da cuenta de un pequeno suceso:

"Sucediâ que., deipuéi de nabeA andado toi eipaiiotei mdi de tAei teguui 
poA et camùto Aeat ancho y ieguCdo que tba at puebto de Mucozo, et tn
dio que toi guiaba, poAieciindote que no eAa bien Hecho uioA ae tanta - 
^tdettdad con gente que venta a tei iujetoA y quitoA iui tieAAoi y tt- 
beAtad y que de mucho atAdi ie habtan moitAodo enemigoi dectoAadoi aun 
que de aquzt ejtAcito haita entoncei no habtan Aectbtdo agAavtoi de que 
ie podeA quejoA, mudô et ântmo de gutoAtei y a ta pAimeAx ienda que vtâ 
atAaveiOA, dejando et camino Aeat, ta tomâ, y a poco tAzcho que poA -- 
etta anduvo, ta peAdiâ, que no eAa ieguida. V ait toi tAujo gnon paAte 
det dta deicaminadoi y peAdidoi, ttevândotoi iiempAe en aAco hacia ta - 
coita de ta moA con deieo de topoA atguna ciénaga, cota o bakCa en que, 
ii pudieie, toi ahogaie. Loi caitettanoi, como no iabtan ta tieAAa, no 
ienttan et engano det indio, haita que uno de ettoi, poA entAe toi d/ibo 
tei de un monte ctoAo poA donde iban, aceAtâ a veA tai gaviai de toi na 
vtoi que habtan dejado y vi6 que eitaban muy ceAca de ta coita, y de -- 
que diô aviio at capitân BattoiaA de Gattegoi. Et cuat, viita ta matdad 
de ta guta, te amenazô con mucAte, haciendo ademân que to queAta atance 
OA. Et indio, tzmizndo no te mataien, poA iehai y patabAoi, como pudo,- 
dijo que toi votveAta at camino Aeat, mai que eAa meneiteA deiondoA to
do to que fuzAa de camino habtan andado, y ait votvieAon poA toi miimoi 
paioi a buicoAto".

En este trozo narrative encabezado por la formula de composé 
ciôn "sucediô que..." el escritor nos présenta a un nuevo persona 
je que patrocina el incidente y que es un indio, en el cual péné
tra y nos descubre sus pensamientos, dudas y decisiones.

Observamos en la expresiôn de su razonamiento el uso del pro 
nombre personal en caso objeto directo"les" antepuesto al verbo - 
"sujetar", como del reflexivo "se" al nûcleo "poder". Ade--
més encontramos el empleo antiguo de la forma adverbial "mucho" -
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en lugar del adverbio "muy"; y el uso del verbo "saber" con el 
valor de"conocer," en "saber la tierra". Hay también un predomi- 
nio de formas verbales para senalar el sentir y el actuar del in 
dio.

Tenemos aquf pues, un claro ejemplo de presentaciôn de perso 
naje y de indagaciones y rasgos psicolôgicos, matizado de una 
cierta idealizacién por parte del autor. Aqui el Inca Garcilaso - 
usa el método de Introspecciôn respecto de las reflexiones que se 
hacia el indio a lo largo del camino, y muestra la conducta de és 
te como consecuencia de aquéllas. Hace un trabajo de caracteriza- 
ci6n de personaje de una forma distinta a la habituai y realiza - 
una elaboracién que pon< de manifiesto su poder descriptive.

En un segundo momento el narrador muestra a los espaholes en 
el descubrimiento del engano y el enfrentamiento con el indio-guia 
como reacciôn a su comportamiento.

En esta forma, con el relato de este pequeno episodio, conclg 
ye el capitulo.

Ya el siguiente (15) desarrolla en detalle el encuentro entre 
los soidados espaRoles que al mando de Baltasar de Gallegos iban - 
en busca de Juan Ortiz y de los indios que con éste se dirigian hg 
cia el campamento de Hernando de Soto.

En el primer pârrafo se présenta el modo como Ortiz deseu--
briô el rastro de los espaRoles y el acuerdo que llegô con los ifl 
dios, lo dice asi:

"Juan OAtiz, caminando poA et camino Aeat, ttegô a ta ienda poA aonde et 
indio habta deicaminado a êaJtxoiâA. de Gattegoi y a iui cabatteAoi, y, -- 
ioipechando ta que juc y temiendo no fueien toi caitettanoi poA otAa poA 
te e hicieien daüo en et puebto de Mucozo, comuttâ con toi indioi to —  
que hoAta. AcoAdoAon todoi que ieAia bien iiguieien a toda pAieia et Aa^ 
tAo de toi caJbattoi noita toi atcanzoA y que no tomaien otAo camino poA- 
que no toi eAAasen".

Observamos aqui el nücleo "temer" seguido del adverbio nega- 
tivo, probablemente por influencia latina. Tenemos el anticipo —  
del pronombre personal "los" respecto del Infinitivo. En este pe-
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queno fragmente encontramos que se aslenta sobre varies nucleos - 
verbales que sirven para describir las acciones, pensamientos, —  
Juicios de los personajes.

Luego se describe el comportamiento que elles tuvieron al —  
avistar a los soidados espanoles y las precauciones que debieron 
tomar, dice asi:

"Puei como toi indioi iiguieien et fuxiVw ae loi eipanotei y votvieien 
poA et miimo camino que habian ttevado, ie dieAon viita toi unoi a toi 
otAoi en un gnon ttano, que a una ponte de ét habia un monte cennado de 
matai eipeiai. Loi indioi, viendo toi caitettanoi, dijenon a Juan OAtcz 
que ienia conduna aiegwian. iui pemonai y vtdai con meteme en aquet —  
monte haita que toi cfUitianoi toi neconocieien poK amigoi, poAque, te- 
niéndotoi poA enemigoi, no toi atcanzaien en et fuxio det campo. Juan Oa 
tiz no quiio tomoA et buen comejo de toi indioi, con^xado en que ena - 
eipanot y que toi iuyoi te haoian de conoceA tuego que te vieien, como 
a  vinieAa veitido a ta eipanota o eituviena en atguna coia oi^eAencia- 
do de toi tndioi pana ieA conoctdo poA eipanot. Et cuat, como toi demdi, 
no ttevaba iino unoi paiîetei poA veitiduna y un o a c o  y ^techai en tai - 
manoi y un ptumaje de media bAoza en alto iobAe ta cabeza poA gata y oA 
namento".

En ésta se ve el razonamiento de los indios por una parte y 
el del propio Ortiz por otra quien confiaba en ser reconocido por 
los suyos, el narrador lo muestra con su vestimenta de indio.

En un t e r c e r  m o m e n t o  trae a c u e n t o  la r e a c c i ô n  de los s o l d a—
d o s  C a s t e l l a n o s  al v e r  al g r u p o  de indios.

"Loi caitettanoi, como novetei y ganoioi de peteoA, viendo toi indioi, - 
oAAemeticAon a ettoi a Aienda iuetta, y, poA muchai vocei que et capitân 
tei dio, no baitâ a toi detencA.iQuién podna con bxionoi cuando ie dei-- 
mandan?".

Introduce una pregunta retôrica al mostrarlos en lo que cali- 
fica a los soidados de "bisonos" que es el nombre que daban los —  
italianos a los soidados espanoles recién reclutados, en el siglo 
XVI, por la pobreza de su aspecto, a causa de las necesidades que 
padecfan.
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Dlgamos tamblén que caracteriza a los soldados espanoles c q 
mo "noveles y ganosos de pelear" empleando la forma del califlea 
tivo "ganoso" con la terminacidn -oso que es propio de la época, 
queriendo signlficar "deseoso de" con el mismo rëglmen propos!cia 
nal. A continuaciôn el narrador présenta el entrentamiento entre 
unos y otros y las alternat!vas del mismo.

"lo4 ùuU.06 , cotno vZUM  cju/Ln deModada. e incon&^eAaulamiyvte. -Cban lo& c<W 
teUüuvoè a. tt lo 6 , ht ofOLojafwn todoh tn t l  montt, que no qutdô en t l  corn 
po mdh dt Juan 0/ubiz y un indLLo que no h t cUo tanta pattsa como loh otn.oh 
a tntXtXht en ta  guofUda, a t cuat KOilS un thpanot que nabta htdo hotdado 
en Iza tm , utamado Ffumcchco dt Uoaatth, natuaat a t S tv tita , dt una tan- 
zaaa en toh tomoh, atcanzdndott oVw thpanot ttamado Axvaao Httto, natu- 
naZ. dt ta  VAJtta dt AtbwiqutHjqut, uno dt toh mdh fitcioh y ^utAtti thpaPio- 
tth  que tban en toao t t  tj(A.cùto, t t  cuat, ctMonao con ét, t t  tü iâ  una 
bftava tanzaxia. Juan u/itcz tuvo outna vtntuAa y dthtatza que atbatCtndo - 
ta  tanza con t t  aaco dio un hatto a t taavéh huytndo a un mchmo tttmpo --  
d tt gotpt dt ta  tanza y d it  tncutntao d tt cabazto, y, vttndo que Atvaxo 
uLtXo >Ltvotvla hobat i t ,  dio gAandth vocth cU.CA.tndo "Xtvttta , X tv ttta " ,- 
poK dtcÂJi StvÀtta, S tv llla " .

Encontramos aqui la presentaciôn que hace el narrador de uno 
de los soldados espanoles dando su nombre y su actuacidn previa - 
ccHno tal, y luego describe su actitud frente al indio.
Présenta tamblén al que lucha contra Juan Ortiz indicando tamblén 
su nombre propio, el lugar de origen (16) y lo caracteriza como - 
"uno de los més recios y fuertes espanoles que iban en todo el —  
ejército, para llegar al encuentro directo con Ortiz, destacéndo- 
lo con los adjetivos calificativos que emplea y comparandolo con 
los otros soldados del cuerpo.

Tenemos como elemento de identifIcacion utiiizado por Ortiz 
el del uso de la lengua al decir "Xivilla, Xivllla" por decir"Se
villa, Sevilla", tal como lo explica el autor (17).

A propésito de este Indiclo encontramos en el parrafo prôximo 
lo que sigue:

"En th tt  poho, anadt Juan Cotth, que, no actAtando Juan OAtÂz a hablax - 
cxLhttttano, hczo con ta  mono y t t  aaco ta  htnat dt ta  cAuz poAa que et -
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tando, el Inca Garcilaso pone de manifiesto su situacién personal 
respecto del problema que le interesa abordar ya que se trata de 
idéntlco asunto, as! como la significaciôn que le concede a la len 
gua de los incas (18).

A continuaciôn el narrador retoma el relato en el punto en —  
que lo habla deJado y dice;

"Votvitndo a Jvum OxtCz, qut lo dtjamoh tn gfuxn pttigAo dt &tA nutnxo - 
poA. toh qat mdh dthtaban veAto vivo, como ktvoAo Nltto le. oyeht dtcÂA - 
KlvtUa., tt pAtgtmtâ ht tAa. Jaan OazCz, y, como tt AtiponcUtht qut ht,- 
to ahtô poA un bnazo y tchd hobat loh ancoh dt hu cabatto como a un nt- 
üo, poAqut tAa. AtcÂjo y ^utAtt thtt butn hotdado, y con mucha ottgAla. dt 
habtA hattacuy to qut tba a buhcoA., dando gAactoh a Vtoh dt no habtAtt - 
mitAX.0, axmqat It poAjtcXa qut todavta ta vtLa tn aquet ptlCgAo, lo lit- 
v6 at capttdn BattohoA. dt Galttgoh. Et cuat Atctbtâ a Juan UAttz con —  
gAon Atgoctjo y tutgo mandé Itamahtn a toh demdh caoatteAoh qut poA tt 
montt andaban anhtohoh poA matoA. IndLoh como ht ^utAon vtnaaoh paAa qut 
todoh ht juntahtn a gozaA dt ta butna hutitt qut ith kaota huctcUdo, an 
tth qut hiclltfhtn atgûn mat tn toh atncgoh poA no conoceAtoh. Juan Oa-- 
tcz entAô tn et montt a itamaA a toh Indioh, diclindotth a gnandth vo-- 
cth qut hatcthen y no hublthtn mitdo. fAuchoh dt ettoh no poAOAon hohta 
hu putbto a doA. avlho a hu cacAqut dt lo qut habta pohado., OtAoh, qut - 
no ht habtan attjado tanto, volvltAon dt tAth tn CAth y dt cuatAo tn -- 
cuatAo, como aceAtaban a hatlaAht, y todoh y cada uno dt poA ht, con mu 
cha hana y tnojo, AtfUan a Juan ÛAtiz 4u poca advtAXtncÀa y mucha btho- 
ntAta. y, cjuando vteAon at companeAo indio htAldo poA Au cauha, ht tncen
dltAon dt mantAa qut aptnah ht conttnlan dt pontA loh manoh tn tt, y ht
toh puhltAon, hl toh thpanotth no thtuvltAon pAthtntth, mah vtngaban hu - 
tnojo con mit af̂ tnJtah qut tt dtclan, itamândott tonte, ntclo, ImptAtlnen 
tt, qut no tAa thpahot ni hombAt dt gueAAa y qut muy poco o nada tt habl- 
an apAovtchado toh dutloh y toda ta matavtntuAa pahada, qut no tn batdt ht 
ta habtan dado y qut ta mtAtcla mucho ptoA. En huma, ncngun A.ndto hatlo --
dtt montt qut no Alntht con it, y todoh tt dtclan cahl unah mlhmah pata—
bAOh, y it pAoplo tah dtcloAaba a loh dtmdh thpanotth, poAa hu mayoA a^Atn 
ta”.
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Vemoa que lo introduce con la formula de encadenamiento "Vol 
viendo a..." y describe el momento del reconocimiento de Juan or
tiz por el soldado Alvaro Nieto con el diâlogo mantenldo tras la 
senal que constituyeron las palabras del primero. El breve diâlo
go lo présenta en estilo indirecto.

Tenemos nuevamente la caracterizacidn del soldado casteliano 
que el autor hace mediante el empleo de los mismos adjetivos call 
ficativos que habla usado momentos antes al referirse al él; esto 
es, "r e d o  y fuerte".

En este pérrafo el narrador describe paso a paso el comporta 
miento de Alvaro Nieto, la presentaciôn de Ortiz ante el capltan 
Gallegos, y el llamado de este a los indios. Muestra tamblén las 
afrentas que los indios hicieron a Ortiz quienes

"con mucha sana y enojo renlan a Juan Ortiz su poca adverten 
cia y mucha bisonerla"
...llamandole tonto, necio, impertinente...
...que no era espaRol ni hombre de guerra y que muy poco o - 
nada le hablan aprovechado los duelos y toda la malaventura 
pasada, que no en balde se la hablan dado y que la merecla 
mucho peor".
Tenemos que el narrador vuelca estas imprecaciones como en - 

otros casos mediante elementos constituyentes bipartites, en for
ma de elementos coordlnados taies ccxno sustantlvos, adjetivos, —  
complementos, nücleos verbales; en aigunos casos se usan très ad
jetivos, todos se unen por medio de nexos coordinantes, taies co
mo "y" - "ni". Después usa la exprèsion "En suma..." con la que - 
resume lo que acaba de contar.

"Juan OfLtiz quedé bien Ajtp>ie.hendcdo de HabtA hldo bien con^Âado, mah to
do bien empteado a tAueque de veAht enine cAlhtùmoh. Loh cuaZeh euAaxon 
at indto HeAido y, ponlénaote hobae un cabatto, he jueAon con et y con - 
Juan Oxtlz y con tah demAA indbioh at aeat, deheohoh ae veA at gobeAnadoA 
poA tCevaA en tan bneve ttempo tan buen Kecauao de to que teh habta man- 
dado. V anteh que hatiehen aet puehto, dehpachâ Juan OKtcz un xndco con 
Aetaciân a Mucozo de todo ta huceatdo poAque no he ehcandatlzahe de to - 
que tah Indioh hutaoh te hubiehen dicho.
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Todo LO que kemoh Aef êAido de Juan OnXlz la dccen tamoiin Juan Loleh y 
Atonho de Coftmona en huh Aelacioneh. V et uno de etloh dice que te ca- 
yeAon guhanoh en tah ttagoh que et ^uego le kczo cuando to ohoAon. / - 
et otAo, que eh Juan Coteh, dice que et gobeAnadoA te dco luego un ve^ 
ttdo de teAciopteo negAo y que, poA ehtoA hecho a andoA dehnudo, no to 
pudo hu^AAA, que hotamenze tAoCa una camiha y unoh catzoneh de tlenzo, 
goAAa y zapatoh, y que anduvo aht mdh de veinte dtah, hahta que poco a 
poca he kizo a andoA ve^tido. Vtcen mdh ehtoh doh tehtigoh de vihta, - 
que entAe oXAoh meAceaeh y ^avoAeh que et cacique Mucozo ktzo a Juan - 
OAtLz (ue una haceAte hu capCtdn geneAot de moA y tteAAa".

Incluye detalles del encuentro entre espanoles e indios y -
del mensaje que Ortiz envié a Mucozo. Para finalizar el relato,
ei narrador incluye el testimonio de Juan Coles y de Alonso Car
mona indicando en estiio indirecto lo que a su relato agrega - 
cada uno de ellos, que sirven de mayor details al mismo. Con - 
ello COTiprobamos que estos testlgos de vista refieren también 
este hecho de la suerte que corriô Juan Ortiz.

El relato de este episodio finaliza con la narraciôn del re 
cibimiento que los soldados espanoles hacen en el real a Juan Or 
tiz. Esto lo cuenta el Inca Garcilaso en el capxtulo VII del mi^ 
mo Libro II en su parte primera. En él muestra en primer lugar - 
la fiesta que causé su llegada, de la que destacamos la actitud 
que para con él tuvo el gobernador Hernando de Soto como sigue:

”Buena paAXe de ta noche ena ya pahada, cuando BattahoA de Uattegoh y - 
huh companeAoh entAoAon en et Aeat. Et gobeAnadoA que toh hlntio Aecl—  
biJS hobAehatto, temiendo que, pueh votvtan tan pAehto, teh habta acaect 
do atguna dehgAacta, poAque no toh ehpeAaba hahta et dta teAceAo. Mah, - 
ceAttf^cado det buen Aecaudo que tAotan, toaa ta congoja he convtAttO - 
en ^ehta y Aegoctjo. Kinatâ tah gAactoh at capttân y a huh hotdadoh de 
que to hubtehen hecho tan bien, Aecibtô a Juan OAttz como a pAopto htjo, 
con idhttma y do to A de acoAdoAhe de tanxoh tAabajoh y maACOutoh como to 
habta atcho y hu mthmo cueApo mohtAaba habeA pohado, poAque tah henateh 
de tah quejmaduAOh de cuando to ahOAon eAan tan gAondeh que todo un taao 
no CAO mdh que una quemaduAa o hehat de elxa. ve toh ciuiteh tAabajoh da 
ba gAactoh a Vx̂ oh te hubtehe ttbAado, y det pettgAo de aquet dta que no
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habCa. &xdo et menoA. de to6 que. habta pasado. Acantcté toh tndtoh que con 
It vtntexon; mandé que con ghon cutdado y Aegato cuAOhen at hentdo".

De modo que caracteriza ai gobernador en el modo de tratar - 
al soldado, es decir por su actuar. En un segundo momento désigna 
a aigunos indios con mensaje para ir a ver al cacique Mucozo.

"Itehpactié aquetta mehma hoAa doh tndtoh at cacique Mucozo con mucho agfia 
dectmtento poA loh beneftctoh que habta hecho a Juan OAttz y poA habiAhe 
to envtado ttbAemente y poA et o^Aecimtento de hu peuona y amthtad, ta 
cuat, dtjo, que en nombAe det empeAadoA y Key ae Ehpafia, hu hetîoA, que - 
eha et pAtncipat y et mayoA de toda ta cAthtCandad, y en nombAe de todoh 
aquettoh capitaneh y cabatteAoh que con (t ehtaban, y en et huyo, acepta 
ba poAa te ogAaaeceA y pagoA to que poA toaoh ettoh habta hecho en habeA 
ehcapado de ta mueAte a Juan OnxJLz, que todoh ettoh te Aogaban toh vtht- 
tahe, que quedaban con deheo de te veA y conoceA".
Observamos el uso de la forma "mesma" en "e" por "i" segün la 

vacilacién vocélica de la época y la anteposiciôn del pronombre —  
personal "le" al infinitivo "agradecer".

Describe aslmismo la fiesta que los soldados hicieron en ho
nor de su companero salvo, en la que muestra precisamente ese sen 
tlmiento de ccwnpaherismo.

"Loa captxaneh y mtnthtAoh, aht det ejiActto como de ta Hacienda Keat y - 
cabatteAoh, y todoh toh demih hotdadoh en comün y paxttcutoA, ^ehtejoAon 
gAondemente a Juan ÛAtiz, que no he tenta poA companeAo et que no ttegaba 
a te ahiazait y doA ta enhoAobuena ae hu ventda. Aht pahoAon aquetta noche, 
que no ta duhmieAon con ehte genenat Aegoctjo”.

Tamblén aqul emplea la anteposiciôn del pronombre personal —  
"le" al verbo abrazar, que afecta tamblén al verbo "dar".

"Luego at dta htgutente, Itamé et geneAat a Juan ÛAtiz poAa in^oAmaAhe de 
to que habta de aquetta tieAAa y pana que te contohe poACtcutaxmente to - 
que poA it habta pohado en podeA de aquettoh doh cacCqueh. Rehpondcé que 
de ta tteAAa, aunque habta tanto ttempo que ehtaba en etta, habta poco o 
naaa, poAque en podeA de ntAAthtgua, hu amo, mtentAoh no te atoAmentaban 
con nuevoh maAtXAtoh, no te dejaba dehmandoAhe un paho det heAvtcto oAdt-
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noAco que hacla ac/vuieando agua y Lem. pofia toda la ca&a y que, en po- 
dea de Mucozo, aunque tenta LibeAtad poAa Vi donde qutite&e, no uhaba 
de etca poAque tah vasattos ae hu amo, vtindote apoAtado de Mucozo, no 
te matahen, que paaa lo haceA tentan hu oAden y mandato, y que poA eh- 
tah cauhoh no podta doA buena nottCAO. de tah cattdadeh de ta tteAAa, - 
mah que habta otdo aeclA que eAa buena y cuanto mdh odentAo eAa mejoA 
y mdh ^iAXtt; y que ta vtda que con toh cactqueh habta pahado habta ht 
do en loh doh extAemoh de bten y de mat que en ehte htgto he puede te- 
neA, poAque Mucozo Ae habta mohtAodo con it tan ptadoho y humano cuan
to et otAo cAuet y vengattvo, htn podeAhe encoAeceA bohtantemente ta - 
vtAOid aet uno nt ta pahtdn det otAo, como hu hehoAla nabAta htdo ya - 
tn^oAmaao, poAa pAueba de to aiat mohtAô tah henateh de hu vueApo, de^ 
cubAtendo tah que he podtan v z a, y ampttd ta Aetactôn que de hu vtda - 
hemoh aado y de nuevo Aetatâ otAoh muchoh toAmentoh que habta pahado,- 
que cauhoAon compahtân a toh oyenteh. V ta dejamoh, poA excuhoA pAott- 
jtdaa”.

En la primera oraclon de este -fragmente encontramos la soli 
citud del general para que Juan Ortiz le diera relaciôn de lo —  
que nabia conocido de aill; relata el autor en estilo indirecto
lo que el soldado decla, introduciéndolo con la forma verbal --
"respondié q u e T r a t a  acerca de las cuestiones de la tierra 
y recuerda las circunstancias que el protagonists habla vivido y 
que el narrador ya habla relatado en ocasion de su prisiôn con —  
Hirrihigua y de su estahcia junto a Mucozo.

Destacamos lo que dice Juan Ortiz acerca de ambos caciques
en una comparaciôn:

"...y que la vida que con los caciques habla pasado habla - 
sldo en los dos extremos de bien y de mal que en este siglo 
se puede tener, porque Mucozo se habla mostrado con él tan 
piadoso y humano cuanto el otro cruel y vengativo, sin poder 
encarecer bastantemente la vlrtud del uni no la pasiôn del - 
otro..."
En esta comparaciôn, el narrador express mediante el uso de 

adjetivos calificativos los sentimientos opuestos propios de uno
y otro cacique: asl, por un lado muestra a un cacique: "piadoso y
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humano" en contraste con el otro que habla sido "cruel y vengati. 
vo", y mediante dos sustantlvos vuelve a caracterizarlos por con 
traste, en uno "la virtud" y en cambio en el otro "la pasiôn".

Para concluir lo cual dice el narrador abreviando lo que de 
cia Ortisz..

"...y ampliô la relaciôn que de su vida hemos dado y de nug. 
vo relatô otros muchos tormentos que habla pasado, que cau
ser on compasiôn a los oyentes. Y lo dejaremos, por excuser 
prolijidad".
De modo que el narrador da la razôn de aoandonar la materia 

narrada,en este caso es la de no abundar ya en mas detalles.
El capltulo tlnallza, como sigue, con las escenas de encuen 

tro del cacique m u c o z o  y el gobernador Hernando de Soto en las - 
que se pone de manifiesto el agradecimlento mutuo, las cualidades 
del cacique y sus modales, ademâs de la sollcitud de sumislôn al 
espanol.

"Ei cacique Mucozo, at ata teaceAo de como he te habla hecno et Kecauao 
con toh xjtdtoh, vlno buen acompaHado de toh huyoh. oeh6 tah manoh det - 
gobeAnaOoK con toda veneAaclôn y acatamiento. Luego habtô at tenlente - 
geneAat y at maehe de campo y a toh demdh capltaneh y cabatteAoh que —  
attt ehtaooïi, a cada uno con^oAme a ta catldad ae hu peAhona, pAeguntan 
do pAimeAo a Juan UAtiz qulin eAa ihte, aquit y et otAo y, aunque te dt 
jehe poA atguno de toh que te habtaban que no eAa cabatteAo nt capttdn 
htno holaado poAttcutoA, le tAataba con mucho Aehpecto, peAo con mucho - 
mdh a toh que eAan nobteh y a toh mmthtAoh det ejiAclxo, de maneAa que 
ûe notado poA toh ehpanoteh. Mucozo, dehpuih que hubo habtado y dado lu 
goA a que haotohen loh que pAehenteh ehtaban, votviâ a hatudoA at gobeA- 
naooA con nuevoh modoh de acatamiento. Et cuat, habtindote Aecebtdo con 
mucha a^abttidaa y coAtehXa, te AtndtS tah gAactoh de to que poA Juan OA 
ttz habta hecho y, poA hoblAheto envtaao tan amigabtemente, dtjote que - 
le habta obttgado a it y a hu ejiAciXo y a toda ta nactOn ehpanola pana 
que en todo ttempo he to agAodeciehen. Mucozo Aehpondiâ que lo que Juan 
OAttz habta hecho poA hu pAopAto Aehpeto, poAque habtendohete ido a enco_ 
mendaA y hocoAAeA de hu peAhona y caha con necehidad de etta, en tey de 
quten eAa ehtaba obttgado a haceA to que poA it habta hecho, y que te pa



325

Azcla. todo poco, poAque la vxAtud, u^ueAzo y vaZcntCa de Juan OAttz, - 
poA ht ho to, htn otAo Aehpecto atguno, mcAecta mucho mdh; y que et ha-- 
beAto envtado a hu henoAta mdh habta htdo poA hu pxopAto tnteAih y bene 
f̂ tcto que poA heAvtA a hu henoÀCa, pueh nabta htdo poAa que, como de^en 
hoA y abogado, con Au tnteAcehtôn y mlAttoh atcanzohe meAced y gAacta - 
paAa que en ha tteAAa no he te htctehe dano. V aht, nt lo uno nt lo otAo 
no tenta hu heHoAta que agAodeceA nt AecebtA en heAvtcto, mah que il he 
hotgaba, como quteAa que hubtehe htdo, de habeA aceAtado a haceA coha de 
que AU heHoAta y aquettoh cabatteAoh y toaa la nactdn ehpanola, cuyo a^t 
etonado heAvtdoA it eAa, he hubtehen agAodado y mohtAado habeA Aecebtdo 
contenta. Supticaba a au heiloAta que con et mthmo oenepldccto to Aectbte 
he en hu heAvtcto debajo de cuya pAotecctân y ampoAo ponta hu peAhona y 
caha y ehtado, Aeconoctendo poA pAcnctpat henoA al empeAadoA y Ae de Eh~ 
parla y hegundaAtamente a hu hehoAta como a hu capxtdn geneAat y gobeAna
doA de aquet Aetna, que con ehta meAced que he le htctehe he tendAta poA 
mdh aventajadamente gAotc^tcado que habta htao et miAtto de hu heAvtcto 
hecho en beneftcto de Juan UAttz nt et habeAto envtado tcbAemente, coha 
que AU hefioAta tanto habta ehttmado. A lo cuat aecta que it ehtùnaba y - 
tenta en mdh veAhe como aquet ata he veta, ^avoAectdo y honAodo de hu he 
no Ata y de todoh aquettoh cabaiteAoh, que cuanto bueno Habta necno en to_ 
da AU vtda, y que pAotehtaba ehfoAzaAhe a haceA de attt adetante cohoh - 
henejanteh en heAvtcto de loh ehpanoleh, pueh aquitloh le Habtan haitdo 
a tanto bten.
Ehtah y otAoh muchoh gentitezah dtjo eh>te cacique con toda la buena gAa
cta y dthcAectûn que en un dthcAeto coAiehano he puede ptntaA, de que et 
gobeAnadoA y toh que con it ehtaban he admiAOAon no menoh que de tah ge- 
neAohtdadeh que poA Juan OAttz habta hecho, a tah cuateh tmttaban tah pa 
labAoh".

De acuerdo con el estudio que hemos desarrollado de la narra 
cl6n del episodio de la prisiôn que sufriô Juan Ortiz entre los - 
Indios y de como fue flnalmente rescatado por la expedicion del - 
gobernador Hernando de Soto a La Florida, hemos de hacer algunas
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observaclones de la compos1cl6n de la misma.
Para comenzar considérâmes las partes que lo constituyen, y 

tenemos asl:

Una introducclén al relato en la que el escritor da cuenta de 
su propôslto al incorporarlo.
En la narraciôn del episodio tenemos el relato dfe los castigos 
que el amo Indigena hacla a su esclave.
La hulda del esclave del cacique Hirrinigua gracias a la ayuda 
de la hija de aquél y su llegada ante otro cacique, Mucozo, que 
seré su protector.
El testimonio de Alonso de Carmona.

- El gobernador Hernando de Soto tiene noticia de la prisiôn del 
soldado Juan de Ortiz y envia un grupo de los suyos.
El cacique Mucozo sabe de la llegada de los espanoles.
El discurso que dirige el cacique a Juan Ortiz antes de enviar- 
lo como embajador ante Hernando de Soto.
El encuentro con los soldados espaAoles al mando de Baltasar de 
Gallegos.
El Testimonio del conquistador Juan Coles.
Las Conslderaclones del autor acerca de la lengua indigena.

- Nueva incorporaciôn de la aportaciôn de los testlgos de vista -
Juan Coles y Alonso Carmona.

- Reclbimiento que en el real hicieron a Juan Ortiz el capitén y
los soldados.
Conclusiôn definitiva de su cautiverlo.

Tenemos que se trata de una narraciôn muy extensa y detallada 
de los dlstintos mcxnentos por los que tuvo que pasar el solaado es, 
paflol entre los Indios.
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El narrador se preocupa por dar a conocer las circunstancias 
que sirvieron de antecedente a la prisiôn de Juan ortiz para en—  
trar después en el acontecimiento mismo.

En cuanto al relato propiamente dicho encontramos que reali
ze descripciones taies como las de los castigos que el cacique in 
fligia a su esclavo en forma muy detallada y que los compléta mos 
trando cada vez los sentimientos que movlan al amo como las reac- 
ciones de su mujer e hijas,tanto como el estado en que quedaba la 
victime tras el castigo. En este punto el escritor hace una gran 
elaboraciôn del hecho narrativo.

Otra de las escenas de gran intensidad dramética es la que - 
pertenece al cumpllmlento de uno de los castigos: la del cuidado 
del campo de los muertos, ei cual constituye una unidad de por si 
dentro del relato mayor, ya que posee una pequena introducclén, - 
el desarrollo del argumente y el desenlace o conlusiôn del mismo.

Segün el anàlisis que hemos realizado es un pasaje digno de 
destacar dentro del relato del episodio en el que el trabajo narra 
tivo del autor se pone de manifiesto en las descripciones, en la -
pintura del héroe, en sus reacciones y en la coronaclôn final de -
la fiesta que realizan en su honor, pero principalmente en la cons
trucclén del suspenso, de la acclén, de la magnitud de los hechos
para el castlgado y para los que lo rodeaban.

Para pasar de la situaclén que vive el esclavo y sufrimiento 
de prisiôn bajo el mando de un cacique, a la de protecciôn y ampa- 
ro bajo la del segundo cacique indigena, el narrador présenta la - 
acciôn de un personaje que permite la huida, la de otro, un indio, 
que lo conduce hasta la saiida del pueblo y la de otros indios que 
lo acercan a Mucozo y como elemento fundamental de articulaciôn de 
un momento al otro el mensaje que lleva el espanol ae la hija de - 
Hirrihigua a Mucozo.

Ademés el narrador muestra las dos perspectivas del hecho por 
una parte el conocimiento que tuvieron los espanoles acerca de Or
tiz y la embajada que enviaron hacia Mucozo, y por otra, la nueva 
que el cacique tuvo de la llegada de los espanoles a sus tierras y 
la mislôn con la que manda a Juan Ortiz hacia el gobernador espa—  
nol. De manera que expone al lector ambas en forma paralela.
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Destacamos también la forma de elaboraciôn en que el escri 
tor vuelca las palabras que Mucozo dijo a Juan Ortiz en el mo—  
mento de despedirlo, que hemos analizado detalladamente y mues
tra la influencia de la literatura latina en la composiciôn del 
trozo y en la expresiôn que vuelca.

Dlgamos ademés que en este punto se evidencia una idealiza- 
ciôn de parte del Inca Garcilaso respecto del discurso que es c& 
paz de realizar un indio (19).

Observamos que respecto de las ôrdenes y misiones que dan a 
sus respectives embajadores los Jefes espanol e indigena, el Inca 
Garcilaso vuelca la del cacique Mucozo, en estilo dirécto y en —  
cambio la de Hernando de Soto en estilo indirecto.

Es interesante desde el punto de vista descriptive también - 
el relato de la batalla que sucede en ocasiôn del encuentro de —  
los espadoles y de los indios debido a la riqueza de pequehos mo
mentos y escenas mediante las que se desarrollan en que aparecen 
sucesivamente ambos grupos en persecuciôn uno de otro hasta el re 
conocimiento del personaje de Juan Ortiz.

Observamos también la pintura de dos caciques indigenes com-
pletamente opuestos: Hirrihigua y Mucozo. Esto puede interpreterse 
como una necesidad del Inca Garcilaso de représenter una figura —  
que se équilibré con la otra en la presentaciôn de ambos persona—  
jes indigenes.

En la composiciôn del capltulo tenemos después de este relato,
una large disquisiciôn que hace el Inca Garcilaso acerca de la len
gua -que hemos considerado- para proseguir luego con el relato de 
la suerte que corrla el soldado rescatado, nuevamente eje de una - 
serie de breves escenas, que protagonizan los indios y los espaho- 
les. Agrega luego el testimonio de Alonso de carmona y de Juan Co
les, como fuentes que usa el historiador para precisar su relato - 
con nuevos detalles.

Para finalizar el relato del episodio hemos considerado ccxno 
coronaciôn del mismo, la recepciôn que el ejército espanol hizo al 
antiguo esclavo Juan Ortiz, constituida también por momentos dis—  
tintos que dan cuenta del reclbimiento de jefes y companeros, de -
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los cuidados que le brindaron y de los enviados a Mucozo, conclu 
yendo asf con cada una de las vertientes del episodio; la magni
tud del gobernador, la solidaridad de los soldados, la atenciôn 
del personaje central y el agradecimlento al cacique que le ha—  
bfa dado refugio y protecciôn.

De alli que podamos hablar del relato como una unidad que - 
esté dada por el tema central del cautiverlo del soldado espanol 
y desarrollado desde el comienzo hasta la entrega de los indios - 
al gebernadoTHernando de Soto, en su prisiôn a manos del cacique 
Hirrihigua.

Encontramos en este episodio ciertos elementos que muestran 
la influencia de las novelas a la manera de la novela bizantina y 
de la novela de caballerias. Asi tenemos varios momentos en los - 
que se plantea la cuestiôn de encuentro y desencuentro propia de 
la novela bizantina en cuanto a las peripecias.

Ya el primer momento en que Juan Ortiz cae prisionero de los 
indios con très companeros soldados cuando llegaron a tierra y la 
nave de los suyos se alejô de ellos, constituye una pérdida y aie 
jamiento de los conquistadores companeros.

Los castigos que sufre como esclavo son una serie de desven- 
turas que le acaecen como protagoniste del episodio.

También se producen desencuentros entre los hombres de Her—  
nando de Soto y Juan Ortiz, cuando el indio que guia a los solda
dos al mando de Baltasar de Gallegos hacia la tierra de Mucozo —  
los descamlna y fundamentalmente en el momento del encuentro de - 
las dos embajadas que se hace tan complicado entre lo que los in
dios creen conveniente -esconderse entre los montes- la belicosi- 
dad de los soldados espanoles que querian presentar batalla de in 
mediato, la audacia de Juan Ortiz que se quedô con otro indio en 
el campo, el enfrentamiento entre el soldado Alvaro Nieto y el —  
protagoniste, la dificultad que ténia Ortiz al haber olvidado la 
lengua castellana, hasta el reconocimiento del soldado Juan Ortiz, 
son todas alternatives de un momento dificil en el que el objeto 
y la liberaciôn de Ortiz se da por esa serie de aproximaciones y 
alejamlentos sucesivos hasta el reconocimiento que constituye el
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encuentro, senalemos que nos referlmos a esos aspectos, relaclo- 
nàndolos ûnlcamente con las aventuras que sufren los personajes, 
obviando la cuestiôn amorosa de dichas novelas.

En cuanto a la Influenôia de la novela de caballerias la hg. 
mos seAalado detenldamente en el momento de la hulda del esclavo 
del poder del cacique Hirrihigua por la intermejiaclôn de su hija 
y su presentaciôn ante Mucozo como portador, certiz, de un mensa
je de la dama al caballero.En él los elementos pertenecientes al 
mundo de la caballerla, estén dados por el gesto de la mujer de - 
haberle salvado la vida veces anteriores y ahora abrirle la puer- 
ta al nuevo destlno, en el gesto de Mucozo que le da amparo y pro 
tecciôn y lo defiende ante el enemigo, en la forma de los saludos 
que intercambian, en ei mensaje que lleva Ortiz, como gesto de c& 
ballero, en que sostiene la palabra empenada al no ceder ante los 
sucesivos reclamos del cacique Hirrihigua y los suyos, y también 
en las palabras de caballero que juramentan Mucozo y Ortiz en su 
despedida.

De algûn modo el escritor hace una traslaciôn del comporta—  
miento de aquellos personajes y de aquellas circunstancias de la 
caballerla a este "Nuevo Mundo", y la influencia se muestra tam—  
bién en ei tratamiento de la materia narrada.

Un suceso que vincula el episodio con las novelas de caballe 
rlas, tal como lo hemos seAalado es el que présenta en ocasiôn de 
describir el castigo de cuidar a los muertos de las fieras que an- 
dan por las cercanlas, precisamente el tema de "ei nifto muerto que, 
es arrebatado por el leôn' que ya aparecla en novelas como Amadls 
de Gaula y El caballero Cifar.

También hablamos de influencia de ia literatura espafiola al - 
acercarnos a los titulos que el narrador propone para los capitu—  
los que constituyen esta historia; 
ei primero de ellos se denomina por ejemplo

"De los tormentos que un cacique daba a un espanol esclavo su
yo".
Se acentüa con él el carécter novelesco de lo que se ha de con
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tar y recuerda un tanto a la novelistica de morisca incluida en 
las novelas espanolas, (como las del Abencerraje).

Ademés la indefiniclpn en la presentaciôn de los personajes 
como "un cacique" y "un espanol", la acerca a la ficcion y lo ale 
ja del rigor histérico.

El siguiente capitulo del episodio lleva la sigulente denomi. 
naciôn:

"Prosigue la mala vida del cautivo cristiano y como se huyo
de su amo"
También de un carécter decididamente novelesco recuerda como 

el caso anterior la narrativa de asunto moro y especialmente de - 
cautiverlo moro entre los cristianos -aunque aqui el prisionero - 
sea un espanol cristiano-, taies como la que cuenta la vida de la 
mora Zaida eso en lo que respecta a la primera parte del titulo, 
en la segunda en cambio la influencia notable es de la novela pi- 
caresca, como cita tenemos un titulo idéntico en el Lazarillo de 
Tormes.

El titulo del capitulo siguiente es:
"De la magnanimidad del curaca o cacique Mucozo a quien se -
encomendô el cautivo".
En él encontramos la subjetividad del narrador al hablar des

de el titulo de la cualidad del indio Mucozo, esto es, de la magna 
nimidad de aquél, predisponiendo asi el énimo del lector a encon—  
trarlo tambiért con esa actitud. Como narrador présenta los nombres 
de "curaca" y de "cacique" como équivalentes para referirse a Muco 
zo lo que dénota su conocimiento del mundo indigena.

Estos très titulos que encierran marcadamente una influencia 
novelistica, se completan con otros très ya més definidos y en —  
cierto modo més objetivos que son: ••

"Envia el gobernador por Juan Ortiz" 
en el cual identificamos perfectamente a ambos personaj es, a los —  
que ya conocemos a través del relato y decimos que el autor tam--
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bién decide nombrarlos directamente.

Ei siguiente serfà:
"Lo que sucediô a Juan Ortiz con los espanoles que por él -
iban".
En él encontramos un cierto carécter de aventura a la vez que 

de suspenso en el enunciado dado no solo por el titulo sino por la 
evoluciôn de los acontecimientos que ya conocemos.

El ultimo de los capftuios que constituyen ei episodio dice:
"La fiesta que todo el ejército hizo a Juan Ortiz y cômo vino
Mucozo a visltar al gobernador".
El mismo se aparece como digna cuiminaclon de una breve histo 

rla noveiada.

Dentro del aspecto compositive del relato tenemos que senalar 
la intervenclén dei autor en varios momentos que hemos analizado, 
en los que vuelca sus opiniones personales acerca de io que cuenta, 
o bien agrega elementos que le ayudan a expllcar ciertas cuestio—  
nés como el conocimiento del mundo indigena, o bien hace explicl-- 
tas algunas reflexiones.

Ademés, como lo hemos observado apeia a la fuente que consti
tuyen los testlgos de vista Juan Coies y Alonso de carmona quienes 
a propésito del mismo tema que él expone, agregan aigunos detalles 
que sirven para hacerlo més completo.

El dlélogo es también un elemento destacable dentro de la elg. 
boracién del relato y se da entre Indios, por ejemplo las breves - 
conversaciones que realizan el cacique Hirrihigua y su mujer e hi- 
Jas, entre los soldados espanoles y su capitén para decidir su ac
titud, luego los que son dignos de notar entre indio y espaflol 
sont el que conclerne a la entrega del soldado Juan Ortiz a los eg, 
paAolest el parlamento de Mucozo se hace en estilo directo y la —  
respuesta que le da Ortiz se vuelca en cambio en estilo indirecto.

Como discurso pronunciado se destaca el que pronuncia la hija 
de Hirrihigua al proponerle el camino de la huida al esclavo de su 
padre.
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En lo que se refiere a la presentaciôn de personajes que in 
tervienen en el relato dlgamos que trae a dos personajes caciques 
indigenas ambos, Hirrihigua y Mucozo en los que pinta conductas - 
completamente opuestas, ademés de que uno encarna la maldad y la
crueldad y el otro la bondad y lé generosidad. En este hecho ---
existe una intenciôn por parte del escritor. Trae a escena para 
contraponer al personaje de Hirrihigua los de su mujer e hijas en 
las que muestra un sentimiento de compasiôn y una necesidad de —  
dar socorro a la vfctima.

Entre ellos destacamos la pintura de la hija que le permite 
al esclavo huir, ya que se trata de una dama enamorada, personaje 
propio de la novela de caballerias: que da al soldado un mensaje 
para su "prometido".

Dlgamos que la caracteriza siempre a través de su conducta,- 
que nos referimos a ella porque es uno de los pocos personajes fe 
menInos que aparecen representados en La Florida, y en este caso 
especial se trata de una india.

El capitén espaAol es caracterizado a partir de su comporta- 
miento y de sus sentimientos.

El protagonists Juan Ortiz es caracterizado mostrando su con 
ducta, su sentir, sus retlexiones intimas ante la sltuaciôn que - 
debe enfrentar y también por medio del diélogo en dlstintos momen 
tos.

Ademâs en un segundo piano aparecen grupos de personajes que 
desarrollan un comportamiento similar indios o espanoles que son - 
guiados por un Jefe.

Observamos como interesante el trabajo de elaboraciôn de per
sonajes en que el escritor demuestra un refinado estudio de senti
mientos, de reacciones, de comportamiento en los indios y en los - 
espanoles.

En cuanto a la estructuraclôn de la parte dei relato que narra 
la prisiôn de Juan Ortiz en manos del cacique de Hirrihigua, encon
tramos que se réitéra el esquema, y séria el sigulente:
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1“.- En el primer momento se encuentra entre los cuatro espafio- 
les que nan de ser muertos por los indios -soiamente él se 
salva por los ruegos de la mujer e hijas del caclque-

2*.- Es el punto referido a las "pruebas" a las cuales es someti. 
do por parte del cacique indio y los suyos, o los castigos 
que se le intligen entre eilos, asi, los recoroamos rapida- 
mente y tenemos:
a) que debia correr todo el dia sin parar, a riesgo de ser 

flechado por los indios.
La mujer e hijas del cacique lo socorrian, lo arropaban 
y le hacian œneficios.

b; el curaca ordena hacer fuego y tenderlo en una barbacoa 
para asarlo vivo.
La mujer é hijas de Hirrihigua ruegan a aquél y lo sacan 
medio asado y ellas mlsmas lo curan luego con zumos de - 
yerbas

c) le ordenan cuiaar de los cuerpos de los muertos para que 
no fueran devorados por los leones del lugar.
En este caso mata a un leôn y vuelve al pueblo como ven- 
cedor.
Como consecuencia de ello, la mujer e hijas dei cacique 
ruegan a él para que lo perdonase y se sirviera de él en 
"oflcios dignos de su esfuerzo y valentia".

d; En ésta, aparece planteada la intenciôn del cacique de - 
aprovecnar la ocasiôn de una gran fiesta para matarlo.
La mujer e hijas deciden presuntamente no inrerceder, —  
luego la hija mayor lo saiva naciéndolo salir dei pueblo, 
punto que constituye la salvaciôn definitiva de la viaa - 
sufriraiento pasada bajo el curaca Hirrihigua y posee como 
agentes.
La acciôn de la dama que le da un "mensaje" para un desti 
natario que es su prometido y seré ei protector del escl^ 
vo, al cual llega a través de la guia de un indio del lu
gar y de otros indios del territorio dél nuevo amo: Mucoz
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De tal modo que en esta primera parte de la prisiôn de Or
tiz, podemos decir que el personaje del cacique Hirrihigua que 
aparece como el que lo castiga una y otra vez y los de su mujer 
e hijas como quienes le salvan la vida a través de ruegos y ac- 
clones con que lo vuelven a ia vida; en los dos polos de su es- 
tancia en la regiôn de Hirrihigua. O sea, aparece un personaje 
que lo somete a ciertos castigos y en ei otro extremo otros, —  
que lo salvan cada vez.

En la segunda parte de su cautiverlo entre los espanoles,- 
corre la suerte siguiente:
- Es recibido cordialmente por el cacique Mucozo y lo tomô ba

jo su amparo.
- Lo atendiô con dedicaciôn, le dio un lugar preferenclal.
- Respondiô negativamente a los pedidos que le hacia el cacique 

Hirrihigua, al cacique Urribarracuxi. Esto es, que defendlô - 
al esclavo aun a riesgo de perder a su dama.

Donde tenemos que en este caso no aparece acciôn por parte - 
de Juan Ortiz, si no pasividad y él no es victima si no huésped - 
del nuevo cacique.

Asi, este periodo ha de significar una manera anticipada de 
la salvaciôn que no llegaré aün definitivamente, ya que sabemos - 
que en el camino hacia el encuentro con los suyos debe luchar con 
tra un espanol, Alvaro Nieto, para luego ser reconocido por ei —  
mismo como soldado espanol. Este lo ileva ante quien conducia la 
expedlciôn que iba en su rescate, es decir, a Baltasar de Galle—  
gos. Ademés Ortiz es agredido por los indios que con él iban por 
su conducta y descuido.

El momento definitivo de la salvaciôn de Ortiz es el de su - 
llegada al real, donde fue recibido con gran fiesta y entusiasmo 
por sus companeros y por el gobernador Hernando de Soto. Este mo
do de darle la bienvenida constituye una forma de premio a su su- 
frimiento y valentia, ademés de haber sido provocada por la aie—  
gria que produjo en ei ejército espanol.
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Como personaje, Juan Ortiz tuvo que soportar como lo hemos 
visto, una serie de pruebas ante ia adversiaad, desde el primer 
alejamiento de la nave que lo llevaba, hasta el reencuentro con 
los suyos.

Otra cuestion que se vuelve interesante en la lectura de - 
este episodio que hemos analizado es, en la que hemos considéra 
do la primera parte de su cautiverio, esto es, el lapso de tiem 
po en que Juan Ortiz esté bajo el poder dei cacique Hirrihigua, 
el constante juego entre los términos y situaciones antagonlcas 
de vida y muerte. Aunque nos hemos referido en su oportunidad a 
cada una de ellas, si révisâmes las citas correspondientes y su 
significaciôn en la historia del esclavo, nos encontramos con - 
lo siguiente:

cuando el cacique Hirrihigua, después de haber dado muerte a 
très espanoles, a flechazos, en medio de una fiesta, cede al 
ruego de su mujer e hijas de no hacer lo mismo en el caso del 
joven Juan Ortiz, el autor dice:

"...El cacique... otorgé por entonces la vida a Juan Ortiz, 
aunque después se la dio tan triste y amarga que muchas vg, 
ces hubo envidia a sus très compafieros muertos..."

Lo que en este punto pretendemos senalar es la relaciôn entre 
vida y muerte en el protagoniste.

El curaca "otorgé la vida", esto es, le hizo la merced de - 
darle la vida o dejarle seguir viviendo, si bien luego se la dio 
"triste y amarga", esto es no deseable, lo que le hace penser en 
los otros soldados muertos. Asi, se da ei juego entre devoiverle 
la vida o perdonarle la vida para después dérsela en condiciones 
muy duras.

Asi, tenemos aqui que el personaje prefiere la muerte a la - 
vida que lleva. Esta misma Idea la muestra el autor como conclu—  
slôn de esta cita textuel, cuando después de haber explicado las 
causas de su vida desgraciada, dice del personaje:

"... si no fuera cristiano, tomara por remedlo la muerte con 
sus manos".
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En esta frase se muestra ei limite que le impone su ser relĵ  
gioso ante la idea de sulcidarse, como consecuencia de ilevar una 
vida llena de padecimientos.

Después de haber soportado uno de los castigos, dice el autor 
acerca de Juan Ortiz:

"...quedaba el triste... tendido en el suelo mas muerto que - 
vivo".
De manera que en este momento muestra al personaje en estado - 

moribundo. Aqul se muestra ia sltuaciôn en la construcciôn compara- 
tiva a través de los nücleos particl^i ales -

En estas circunstancias, las mujeres tienen el sentimiento —  
que el escritor express asi:

"La piedad de la mujer y hijas del cacique le socorrian estos 
talés dlas, porque ellas lo tomaban luego y lo arropaban y ha
cian otros beneficios con que le sustentaban la vida, que fue
ra mejor quitérsela por librarle de aquellos muchos trabajos"
El narrador describe la dedicaciôn y cuidado que ponlan madré 

e hija respecto de la victims cuyo fin era el de "sustentarle la vi 
da", es decir, ayudarle a mantenerla para que no se extinguiera; - 
en un segundo momento el mismo sentir interviens y da su propio jui
cio respecto de esta acciôn y seAala en una comparaciôn la conve---
niencia de actuar en sentido contrario, o sea quitàndole la vida —  
por evitarle mayores sufrimlentos. Nuevamente encontramos en esta - 
reflexiôn, la alternativa vida - muerte.

El verdugo de Juan Ortiz insiste en matarle por medio de dis—  
tintos castigos, lo dice asl el autor:

"...El cacique, viendo que tantos y tan continues tormentos no 
bastaban a quitarie la vida... por acabar con él mandé... ha—  
cer fuego... para asarlo vivo".
De manera que si bien el designio de Hirrihigua era matarlo, - 

el protagoniste se resistla a morir a peser de lo que debla sopor-, 
tar. El fuego se muestra en esta ocasiôn entre eJ deseo por matarlo 
del curaca y el no morir de Juan Ortiz; situaciôn en que vuelve a 
plantearse la necesidad de aquél de deshacerse del esclavo.
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A consecuencia de esa prueba se muestra el sentimiento de - 
las mujeres, dice el narrador:

"]...qué veces y veces se hablan arrepentido ya de haberlo 
la primera vez librado de la muerte, por ver que tan a la - 
larga y con tan crueles tormentos se la daban cada dlaj".
Describe el escritor ei arrepentimiento de las "saivadoras" 

de Juan Ortiz, quienes encuentran que en lugar de haberle permi- 
tido vivir, le estén dando lentamente la muerte. Aqul los térmi
nos de vida-muerte estén presentados como que la primera se acei 
ca a su opuesto por las condiciones en que transcurre.

Ante una nueva prueba que propone el cacique al esclavo: la 
de cuidar el campo de los muertos para que los leones de la re—  
giôn no se llevaran los cuerpos, dice el narrador:

"...Juan Ortiz, dando gracias a Dios que le hubiese quitado 
de la continua presencia del cacique Hirrihigua, su amo, se 
fue a guardar los muertos, esperando tener mejor vida con —  
ellos que con los vivos".
Donde el narrador express el sentimiento de esperanza del —  

personaje en cuestiôn, en la paradoja de vivir mejor cerca de los 
muertos que entre los vivos. El juego se da esta vez en este pun
to de hallar mejor vida entre los que estén muertos.

En el cumpllmlento de la tarea, cuando Juan Ortiz va en bus
es del leôn, su sltuaciôn se expone de la siguiente forma:

"...Mas con toda su ansia y congoja no dejô de hacer sus di- 
ligencias, buscando al leôn para, si lo topase, quitarle el 
muerto o morir a sus manos".
En este momento se nos describe la actitud del personaje, - 

dispuesto a luchar con la fiera, a riesgo de perder lâ vida, o - 
sea ae jugarse la vida en la empress.

Se expresa en la frase dj.syuntiva: "quitarle el muerto o mo
rir a sus manos", lo cual muestra la alternativa de vencer o mo—  
rir, ello a su vez le na de permitir a Juan Ortiz la alternativa 
de seguir viviendo o de que lo quemaran vivo". Encontramos en él 
la necesidad de saivar su vida en un caso limite, lo cual résulta
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una actitud de supervivencia.
En este fragmente del relato, tenemos que la vida de uno im 

plica necesariamente la muerte del otro.
Como triunfa frente a él vuelve al pueblo como vencedor y - 

aün como héroe.
Vuelve asi a salir airoso de la prueba, en este caso con —  

gran recompensa y admiraciôn de los demas, y a saivar su vida.
Flnalmente el cacique, en su sentimiento de odio y de ven—  

ganza hacia el soldado que se resistia a morir, dice el narrador; 
"...les mandaba /a la mujer y hijas/ que en ninguna manera - 
intercediesen més por él si no querian participer de esta —  
misma sana y enojo, y que, para acabar del todo con aquel es. 
panol, habla determinado que tal dla de fiesta, que presto - 
hablan de solennizar, lo flechasen y matasen como habian he
cho a sus companeros, no obstante su valentia, que por ser - 
de enemigo se debla antes aborrecer que estimar".
Por una parte relata el narrador la actitus del cacique de - 

prohibir la acciôn de los seres "salvadores" de su victima y en - 
un segundo momento les comunica su decisiôn de matarlo en la mis
ma forma en que lo habla hecho con sus companeros, con lo cual se 
cierra esta parte del relato tal como habla comenzado: matarlos,- 
flechàndolo, en ocasiôn también de una nueva fiesta para soienni- 
zarla y gozar los indios con el lento espectéculo.

Observamos que el cacique admira en el vencido su "valentia" 
pero justifica su actitud por tratarse de un personaje enemigo.

Asl, de lo que hemos expuesto a partir de los fragmentes ang 
lizados acerca de la relaciôn entre vida y muerte en el personaje 
-victima de la narraciôn, sometido por el personaje- castlgador o 
verdugo.

De esto se desprende que el papel del cacique Hirrihigua es -
el de castigar, hacer desaparecer a los soldados espanoles que --
tiempo atrès hablan perjudicado y maltratado a él y a su pueblo. - 
Este es su designio desde la llegada de este nuevo grupo, pero a - 
partir del primer momento en que Juan Ortiz es separado de los su
yos y es salvado por la mujer e hijas del cacique que interceden -
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ante él y lo impiden, su deseo se contiene en varias oportunioa- 
des todas ellas suscitadas al cabo de cada uno de los castigos - 
infringidos al esclavo, hasta que no admite ningün otro pedido - 
de clemencia. Tenemos que el sentido de las pruebas que propone 
el castlgador a su victima es el de reprimir en él el odio que - 
habla cobrado a los conquistadores y que intenta expiar en este 
personaje.

Por su parte, Juan Ortiz, por una parte es salvado en una y 
otra ocasiôn mediante la intervenciôn de los personajes que apa
recen precisamente como salvadores: la mujer y las hijas del ca
cique Hirrihigua, pero por otraparte se muestra que résisté a - 
la muerte, que supera las pruebas y los castigos hasta convertir 
se inclusive en un héroe al ser capaz de pelear contra un leôn y 
salir triunfante.

Los textos contienen esa lucha constante y agônica entre —  
los extremos de vida y de muerte. Como lo hemos visto se da con- 
tinuamente un juego entre aquéllos: vida y muerte, que se preseg 
ta bajo dlstintos matices o estadlos: una vida muy parecida a la 
muerte, la tentaciôn de quitarse la vida el propio protagoniste, 
la preferencia de morir a la de vivir, el deseo de matar a su ver 
dugo, el acercamiento a la vida desde la casi muerte propiciado - 
por los personajes salvadores o intermedios entre castlgador y —  
castigado, la necesidad de salvarse de propio personaje en eues—  
tiôn, de luchar por seguir viviendo o sobreviviendo,el crescendo 
del deseo del cacique por deshacerse de su esclavo para lo cual - 
aguza y afina los medios y las circunstancias en que ha de llevaf. 
se a cabo el castigo o prueba hasta los momentos de debilidad de 
las mujeres que se lamentan de haberlo salvado la primera vez y - 
los pensamlentos del mismo castlgado. Como lo sehalamos la prime
ra escena y la ultima coinciden, se vuelve a la Idea de matarlo,- 
como a sus companeros, flechéndolo, en una gran fiesta, lo que ha 
de servir para espectéculo de los indigenes del pueblo, que tempo 
CO se produce ya que lo impide la conducta nuevamente salvadora - 
de la hija mayor del cacique, que le hace posible, en este caso,- 
la saiida del pueblo, ia huida y de alguna manera el camino hacia 
la Vida.
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Conslderamos el relato que del episodio de Juan Ortiz hace 
Rodrigo Rangel y encontramos los siguientes puntos en comûn:

Dlgamos en primer lugar para situar la narraciôn que Ran—  
gel trata acerca de la suerte de Juan Ortiz en el momento en —  
que es encontrado por el ejército espanol bajo las ôrdenes del 
capitén Baltasar de Gallegos; es decir, en la circunstancia fi
nal de su prisiôn entre los indios.

El texto es el que sigue:
"OtAo dCa, mtéAcotei, envtâ et gobeAnadoA at capttdn BattahoA de Gatte- 
goh con et tndto que teh quedaba, a buhcoA alguna gente o pueblo o caha. 
At tiempo que et hot he ponta, yendo î ueAa de camino, poAque et indto - 
que eAa la guta, toh tlevaba dehttnaxloh y con^uhoh, plugo a Vtoh que -- 
vteAon de lejoh hahta vetnte tndtoh embtjadoh {que eh cteAta unctôn a o - 

ja que toh tndtoh he ponen cuando van a la gueAAa o quteAen bten poACh- 
ceA], y tlevaban muchoh penachoh e huh oAcoh y ^lechoh. E como coAAte-- 
Aon toh cAthttanoh contAa ettoh, toh tndtoh, huyendo, he mettcAon en un 
monte, e uno deltoh hattâ al camino dando voceh e dtctendo: "SenoAeh, - 
poA amoA de Vtoh y de Sancta MoAta no me matith: que yo hoy cAihtiano,- 
como vohotAoh, y hoy natuAot de Sevtlta y me Itamo Joan OAttz”. El pla- 
ceA que loh cAthttanoh htntteAon ûi muy gAande en leh doA Vtoh lengua 
e guta en tôt ttempo, de que tentan gAande nehcehtdad. E con ehte placeA 
muy u^anoh todoh, votvtô aquetta noche, bten toAde, BaltahoA de Galtegoh 
al Aeat, y todoh toh tndtoh que ventan con il, y loh ehpanoleh del ejiA- 
ctto he atboAotoAon mucho, cAeyendo otAa coha e he puhteAon en oAmah; pe 
Ao Aeconohctdo lo que eAa, ûi mucha et alegAta que todoh hobteAon, poA
que ehttmaAon que poA medio de aquetta tengua haAtan mejoA huh êchoh. 
y htn peAdeA tiempo, et hdbado htgutente deteAminâ et gobeAnadoA de tA - 
con aquet Joan ÛAtiz, lengua, al cacique que lo habtan tentdo, que he de 
cta Mocozo, poA le haceA de paz e tAaeAte a la amthtad de loh cAthttanoh. 
Et cual atendtâ en hu puebto con huh tndtoh e mujeAeh e htjoh htn ^altoA 
nadte, e quejéhe at gobeAnadoA, de toh cactqueh ÛAAtygua, NeguoAete, lapa 
toey e Ectta, que h on cactqueh todoh cuatAo de aquetta cphta, dtctendo -- 
que lo amenazaban poAque ehte cacique tomaba nuehtAa amihtad e holgaba de 
doA aquet cAihttano tengua a loh cAthttanoh. El gobeAnadoA le htzo dectA, 
con la mthma lengua, que no temiehe de aquettoh cactqueh nt de otAoh, poA
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que it to ^avoxehceAia y toh cAihtianoh todoh y muchoh mdh que habtan 
de ventA paehto hexlan huh omtgoA e tz ayudaAtan e ^avoAZhceACan con
tAa huh enemigoh”. {.ZO)

Tenemos que el historiador da thienta del dla de la semana -
en que ello ocurriô, tal como se suelen detallar los aconteci---
mientos en las crônicas, dla a dla. Muestra la misma circunstan
cia de que el indio que guiaba a los espaRoles "los llevaba desg 
tinados y confusos"(21) como lo habla contado también el Inca —  
Garcilaso en forma detallada; éste, como lo senalamos, describe 
la reaccién de los espaRoles al darse cuenta del engaRo. De modo 
que el escritor prépara la situaciôn y la devela lentamente, en 
tanto Rangel dice directamente el equlvoco en que los habla pueg 
to el guia.

Luego el historiador espaRol describe la escena del encuen
tro entre ambos grupos: muestra el modo como iban ataviados los 
indios. Observamos que el relator da la explicaciôn del significg 
do de un vocablo empleado, cuando dice:

"...veinte indios embijados (que es cierta unciôn roja que - 
los indios se ponen cuando van a la guerra o quieren bien pg 
rescer...)"
Enseguida Rangel describe a los indios -entre los cuales se 

hallaba Juan Ortiz- que se escondieron en el monte al ver a los - 
soldados espaRoles; soiamente lo enuncia en una frase que dice :

"E como corrieron los cristianos contra ellos, los indios, - 
huyendo se metieron en un monte..."
Tenemos que para este mismo instante del relato el Inca Gar

cilaso hace un desarrollo previo -como lo hemos visto- en que con 
templa las acciones de ambos grupos alternativamente, asi como de 
los ra zonami en tos que hacian y la plética que sostenia Juan Ortiz 
con los indios. Ademés, surgiendo de entre los Indios se muestra 
la figura de aquél, luchando con un espaRol. De manera que el de- 
senvolvimiento de la escena esté elaborado con otros elementos —  
que llevan al hallazgo del protagoniste del présente episodio.
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Asf, Rodrigo Rangel présenta a Ortiz que se adelanta hacia 
los espanoles y da una serial para ser reconocido, cuando dice, - 
inmediatamente después de lo que acabamos de citar.

"...e uno dellos salio al camino dando voces e diciendo; 
"Sefiores, por amor de Dios y de Sancta Marfa no me matéis: 
que soy crlstiano, como vosotros, y soy natural de Sevilla 
y me llamo Joan Ortiz".
El autor pues, transcribe las palabras pronunciadas en dicha 

ocasion por el soldado espanol. Recordemos que en este punto el - 
escritor de La Florida, atribuye a Ortiz las palabras "Xivilla, - 
XIvilla..." y el mismo aclara "...por decir Sevilla, Sevilla".

Luego el Inca Garcilaso trae a cuento la version que detalla 
el testigo de vista Juan Coles acerca de este momento al que nos 
referimos, para continuar después con la descripcion del momento y 
circunstancias del acontecimiento hasta el encuentro con el propio 
jefe de esa pequena partida. De manera que si bien, aparentemente 
lo que dice Juan Ortiz en el relato de Rangel es mas complete y —  
aun razonado, sin embargo en la narracion del Inca Garcilaso tene- 
mos una mayor impresion de verosimilitud y el relato se complemen
ts con la descripcion de la situacion.

Tenemos que en el relato de Rangel el significado que se le - 
da al encuentro del soldado Ortiz es el de la suerte de haber ha—  
11ado en él "...en les dar Dios lengua e gufa en tal tiempo", y —  
agrega: "...de que tenfan gran nescesidad" para su marcha en las - 
tierras que conquistaban.

En el relato del Inca Garcilaso y de acuerdo a cômo se vienen
désarroilando los acontecimientos, se trata del final de la pri---
sién de uno de los soldados espaholes.

Por ultimo el espanol muestra la vuelta de los conquistadores 
al real y réitéra el entusiasmo que sentfan los cristianos por el 
motivo ya mencionado.

El escritor de La Florida, por su parte describe las reaccio-' 
nés de los indios ante la conducts del protagonists y la situaciôn 
del indio que habfa sido herido, en forma detallada hasta la vuel
ta al real. Detalla también el recibimiento que le ofrecieron en -
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el campamento.
A continuacién el Inca Garcilaso narra la entrevista de Or: 

tiz con el gobernador Hernando de Soto.
Ambos historiadores dan cuenta de la visita a lo del caci

que Mucozo con el mismo fin de pactar la paz con los indios de 
aquella tlerra, aunque segun Rangel los conquistadores fueron a 
verle y segün el escritor mestizo fue Mucozo quien se dirlgid - 
al real. Aquel encuentro es también mucho mas pormenor1zado en 
el relato del Inca Garcilaso que en el que recoge Fernéndez de 
Oviedo? mientras aquél se esmera en dar cuenta de la conversa—  
cl6n como de las reflexiones, asf como de los gestos que inter- 
cambiaron el jefe Indio y el espaRol, éste es simplements enun- 
clativo y se limita a seguir llnealmente los sucesos.

Observemos que Rangel da otras formas qüe difieren de las 
del Inca Garcilaso en lo que respecta a ciertos nombres indigè
nes? asf, "Orruygua" que aparece por Hirrihigua, o "Neguarete" 
por "Naguaretex".

Digamos también que para referirse al personaje de Juan Or
tiz, Rangel, en otro momento del relato, en el capftulo XXIV, se 
refiere a la suerte que éste habfa sufrido diciendo, después de 
presentar el discurso que hizo un cacique de Osachile, llamado - 
üriutina, lo siguiente:

"...Todo lo cual refirio luego e lo declaraba al gobernador 
aquel Joan Ortiz, lengua, que es aquel cristiano que la hi& 
toria ha contado que hallaron en la tierra, acaso, de ven—  
tura".
Esto lo hacemos para demostrar cémo se cuentan los mismos - 

sucesos en una historia de la época. Si bien para los dos episo- 
dios acudimos al relato de Rodrigo Rangel, sabemos que éste no - 
conocié al Inca Garcilaso sino més bien al contrario, es posible 
que él haya lefdo la Historia de La Florida.

Decimos por otra parte que estos relatos se hallan también 
en otras historias que desarrollan la conquista de La Florida, cg 
mo ser la Relayam verdadeira del Fidalgo de Elvas (22) .
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asf como en las Décades de Antonio de Herrera (23)

De esta manera tenemos que es notable la diferencia entre - 
el modo de tratar un mismo asunto por parte del Inca Garcilaso y
de un historiador de Indies.

Consideramos que se pone de manifiesto claramente su poder
narrative en la presentacién del relato del episodio en La Flori.
de, fundamentalmente a través de una narracion demorada, detalla 
da de los hechos, presentaciôn de acciones y personajes, incorpg 
racién de discursos que enriquecen la historia novelada, modo de 
desarrollo de la mlsma en su contacte con la literatura de aven
turas y de caballerlas.
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Como uno de los trabajos de elaboracién literaria que rea 
llza el Inca Garcilaso en la historia de La Florida, considera- 
moslas descripciones.

A través de ellas intentaremos conocer el tratamiento que 
el escritor le da a esa materia, los procedimientos que emplea, 
los asuntos que aborda, los contextos en que las desarrolla, la 
funcién que cumplen dentro del relato, el caracter de las mis—  
mas, en fin, las particularidades de estilo y lengua y cuestio- 
nes générales de la composicién.

Es decir, que con el anélisis de este material pretendemos 
acercarnos al poder descriptive del Inca Garcilaso en esta obra, 
como aspecto importante en lo que respecta a su creacién litera
ria.

En este sentido tenemos también que emplearla descripciôn 
en otros momentos de la historia, que examinâmes en los respect! 
vos pasajes, aunque aqul lo hacemos en forma especlfica.

Ademés considérâmes las influencias literarias y filoséfi- 
cas a las que pudo someterse este material.

El objeto pues, de este estudio, es el de apreciar median- 
te el anélisis de los diverses fragmentes la labor descriptiva - 
que realize el narrador.

En cuanto al método empleado para estudiar las descripcio
nes, elegimos ciertos textes que considérâmes representatives de 
esta clase de trabajo literario, luego las clasificamos segûn el 
asunto de que tratan, examinâmes uno a uno los ejemplos pertinen 
tes, a través de los elementos que hacen a la composici6n, sena- 
lamos en nota otros cases que corresponden al mismo tipo de des
cripciôn y finalmente procedemos en las conclusiones a dar cuen
ta de los aspectos caracteristicos en su conJunte.

En primer lugar présentâmes las distintas clases de des--
cripciones que hallamos en la historia de La Florida; las hemos 
clasificado de acuerdo con el asunto de que tratan, asi, pues, -
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tenemos;
a) de la naturaleza
b) de templos
c) de construcclones

En ouanto al mundo natural, escogimos un par de textes re 
ferldos especlalmente a La Florida, y un tercero dedicado a la 
pintura de una de aus provincias.

Como descripciôn tenemos el ejemplo del primer acercamien- 
to a las tierras de La Flrorida.

La descripciôn de La Florida que hemos de examiner a conti^ 
nuaciôn se incluye casi al comienzo de la obra, en el capitule - 
II del primer libre, (1) esto es, inmediatamente después del paç 
to establecido entre el Adelantado Hernando de Soto y el Rey Car 
los V, quien le otorga a aquél la concesiôn para realizar la con 
quista de La Florida.

Acerca del titulo del capitule diremos que incluye lo si—  
guiente: "Descripciôn de La Florida y quién fue el primer descu 
brider de ella, y el segundo y el tercero". Asi tenemos que como 
historiador, el Inca Garcilaso trata ordenadamente de la solici- 
tud que hace el gobernador Hernando de Soto para llevar adelante 
la conquista de aquella tierra llamada La Florida por haberse —  
descubierto su costa el dia de la Pascua Florida, luego -y es lo 
que nos interesa abordar en este momento- la descripciôn de ella 
para pasar enseguida a ocuparse de quiénes la descubrieron.

El texto dice al principle lo que sigue:
"La ducAÀpciôn de gfian titfoia FlofUda itnA coAa di^ZcjuJütoàa podeA- 
ta pintoK ta.n CJumptida como ta qatiti/LomoA dan. ptntada, poAque. como -- 
etta pon. todoi panXu 4ea tan ancha y tan.ga, y no ut€ ganada ni aûn - 
ducubitAta deJt todo, no Ae.Aabe qui continu tcnga".
En primer lugar, pues, el narrador confiesa la dificultad - 

que existe en descubrir o como él dice "pintar",esto es, dar a - 
conocer a los demés la que désigna como la "gran tierra Florida" 
concediéndola una calificaciôn que lleva en si la idea de canti-
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dad y calidad. y como séria de su agrado pintarla.
En este punto se excusa en la cuestiôn de su extensiôn y - 

apoyéndose en el hecho de que hasta entonces "no habla sido gana 
da ni aûn descubierta del todo" y de que se desconoclan sus llmi 
tes.

Esta declaracién que el narrador se encuentra ante la des
cripciôn de un objeto cuya importancia o grandeza le amedrente - 
un tanto y confie esa dificultad, puede considerarse como un re- 
curso literario. No olvidemos ademés de que se trata nada menos 
que de la tierra de la cual él ha de narrar su descubrimiento
y conquista en la Historia présente.

Prosigue asi:
”Lo mdA (U.eAto, y to que no ac Ignofui, que at mcdiodJüi titne. et man. 
oc£ano y ta gnan -Uta de Cuba. At ieptentntân, aunque quteAen dectn. -- 
que HeAnando de Soto entn.6 mit tegaoA ta tieMa adentn.0, como adetante 
tocofiemoA, no it àabe dônde vaya a panoA, Ai contint con ta mon. o con 
otnoA tie/tAoA.
AL tcvantc, vitne. a deacabezoA con ta ticAna que ttaman de toA Baca—  
ttaoA, aunqac cteAto coArnâgno-lo {̂ njonctA pone otnu gnandtAima pAovincia 
en medio, que ttama ta Nueva Fnancia, poA tenen. en etta Aiquiena et -- 
nombKe.
At poniente confina con toA pnovincioA de toA Siete CiudadeA, que tta- 
moAon oaZ aua deAcubntdoAeA de aquettoA tienAOA, toA cuateA, habiendo 
Aatido de Uixtco pon. onden det vtAonAey don Antonio de Uendoza, toA -- 
deAcubntcAon aüo de mit y quinientoA y tneinta y nueve ttevando pon. ca 
pitdn a Juan VdAquez Cononado, vectno de ta dicha dudad. Pon. vecino - 
Ae entiende en toA IndioA et que tiene nepantimiento de indioA y eAto 
Atgni^ica et nombae vecino, poKqae eAtaban obtigadoA a mantenen. vecin- 
dad donde tentan toA indioA y no podtan venin a EApana Atn licencia -- 
det n.ey, ao pena que, paAadoA toA doA adoA que no tuvieAen mantenido - 
vecindad, pendCan et nepantimiento.
Juan VdAquez Cononado, habiendo deAcubiento mucha y may buena tieAna,- 
no pudo pobtan pon gnandeA inconvenienteA que tuvo. VotviôAe a Ufxico, 
de que et viAonney hubo gnan peAon, ponque ta mucha y muy buena pnovi- 
Aiân de gente y cabattoA que pana ta conqaiAta habia pintado Ae hubie-



349-

4e peAdiJdio Ain ^nato atguno. Confina oAimlAmo La flonida at poniente 
con la pnovincia de toA chickOnecoA, gente valentiAima, que cae a Ioa 
t(nminoA de Ioa tieAAOA de Mlxico”.

En su necesldad de exponer con rigor incluye "lo més cier- 
to, y lo que no se ignora..." esto es, lo ya aceptado como verda 
dero e indica esa actitud del historiador en este punto. Inmedia 
tamente da cada uno de los limites geogréficos conocidos: "al me 
diodla, al septentriôn, al levante, al poniente, y caracteriza - 
cada uno de los términos, difiere en ocasiones con otras opinio- 
nes y da cuenta de los descubridores de los confines. En este —  
sentido para referirse al limite Norte de estas tierras, usa la 
frase verbal "quieren decir" con la cual pone en duda una afirma
cién que no comparte y usa asimismo de una fôrmula de composi--
cién con la cual anticipa el tratamiento de ese aspecto en otro 
momento de su historia que es "como adelante tocaremos".

También hace una objecién respecte del limite oriental es- 
pecialmente dirigida a un cosmégrafo francés al que alude sin —  
nombrar, y del que hace una sutil ironia respecte de su aparente 
invenciôn.

De manera que trata de mantener cierto rigor en la descrip 
cién que realiza y ademés se hace manifiesta su actitud de expo
ner aquellos puntos en los que esté en desacuerdo con otros in—  
formantes.

Hace ademés ciertas disgresiones para explicar el signifi- 
cado de un vocablo en el ejemplo "vecino" que entonces se usaba 
para América y no para Espaha, por lo cual el Inca Garcilaso ha
ce las veces de intermediario o de intérprete de ese concepto an 
te los que leyeren su historia.

Da también una caracterizacién de los pueblos que rodeaban 
La Florida en cuanto a su extensiôn y cualidades y se refiere a 
los bastimentos que llevaban los conquistadores de ellas; da 
cuenta asimismo de los indios que vivian en aquellas regiones. - 
Después trata de los descubridores de La Florida.

Esta primera caracterizacién o pintura de La Florida que - 
hace el narrador es de indole geogréfica e histôrica, pero no —  
hay en ella un interés de composiciôn descriptive.
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Ya casi al final de la obra (2), encontramos una nueva des. 
cripciôn de La Florida: en ocasiôn de haber llegado los espano—  
les a México, dan cuenta al visorrey don Antonio de Mendoza de - 
todo lo acontecido en el descubrimiento y después de narrar aigu 
no de ellos, de informarle acerca de la naturaleza de los indios 
de aquella regién, dice el autor "quiso asimismo el visorrey sa
ber partlcularmente las calidades de la tierra de La Florida"

Y procédé a la siguiente relacién:
"Quièo oaimiAmo eJL viAonney Aaben poAtlcaùuuncnte toA catidadeA de ta. 
tienna de La. Ftonida. Hotgâ mucho oin. que hubieie en ella tanta abun—  
dancia de âAboteA ^nutateA de toA de EApaüa, como cifuieJtoA de muchoA - 
manenoA, nogateA de tneA AuenteA -y ta una Auente de ettoA con mieceA 
aceitoAOA que, apnetada ta méduta entfie to A dedoA conata aceite pon - 
ettoA- tanta cantidad de bettotaA de encina y nobte, ta henmoAuna y - 
muchedumbne de toA monateA, ta ientitidad de toA panaizoA con toA mu- 
choA y muy buenaA que ttevan. finatmente hotgaba mucho de oin el vtAo_ 
nney ta gnandeza de aquet neino, ta comodidad que tiene pana cnian. to_ 
da Auente de ganado y ta ^entilidad de ta tienna pana toA mieACA, Ae- 
miltoA, (nutoA y tegumbneA, pana toA cuateA coaoa cnecXa et deAeo det 
v-iAonney de hacen ta conquiAta..

Observâmes que al referirse a las plantaciones se dice que 
habia "ërboles frutales de los de Espana" con lo cual aparece —  
nuevamente el Inca Garcilaso como intérprete entre lo americano 
y lo espanol? es decir, lo hace para ser comprendido por quienes 
no conocen aquellas tierras. Ello demuestra el conocimiento que - 
el autor posee de los productos naturales, en este caso, de ambos 
mundos.

Asi nombre por ejemplo los nogales en los que se detiene pa 
ra dar una descripciôn de una clase de ellos, dice:

"Y la una suerte de ellas con nueces tan aceitosas que, --
apretada la médula entre los dedos, corria aceite por ellos". —  
Aqui encontramos que el Inca Garcilaso emplea una imagen con la - 
que consigne dar una sensaciôn de haber vivido esa circunstancia.

Luego dice que se daban otras especies, como encinas y ro—  
bles y morales, de los que destaca la hermosura y muchedumbre", e§.
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to es, que utlllza dos sustantivos abstractos coordinados que se 
relacionan con el aspecto fisico y la cantidad de dichos érboles, 
ademés se refiere a "la fertilidad" usando un nuevo sustantivo - 
abstracto referido al producto de las parrizas en el que insiste 
cor# dos complementos "con las muchas y muy buenas uvas que lie—  
van".

Luego pasa a describir el ganado de la region tal como se 
lo relataran también al virrey en el que se hace notar la posibi- 
lidad de criar toda clase de ganado y vuelve a insistir en la fer 
tilidad de aquella tierra "para las mieses, semillas, frutas y le 
gumbres"; esto es, que exprèsa en una enumeraciôn las distintas - 
plantas que tenian buen arraigo en aquellas zonas.

Eso se resume en la expresiôn "la grandeza de aquel reino" 
que comprende asi el mundo natural, y como corolario de lo que aca 
ban de relatarle al gobernador, dice el narrador que a causa de —  
ello "crecla el deseo del visorrey de hacer la conquista".

Es deoir, que en este caso el autor nos ofrece una pintura - 
de La Florida, centrada en la calidad de su tierra y en sus posibi 
lidades. El tono en que lo relata el Inca Garcilaso es de elogio.

Digamos ademés que centra el asunto en la alegrfa que el cg 
nocimiento de esa informaciôn producla en el interlocutor de la re 
lacién, es decir, el visorrey que lo demandaba y lo dice con la —  
forma verbal "holgar" que significa precisamente alegrarse de algo, 
en este caso de la riqueza de las tierras descubiertas.

La accién de "holgar" del virrey se expresa acentuada por el 
adverbio de cantidad "mucho" que da cuenta de su énimo al obtenér 
esta relacién. Ese sentimiento pone de relieve una vez més, la can 
tidad siempre abundante en el présente y en una promesa futura co
mo la calidad de los productos.

Habla dice, pues, "tanta abundancia de..." lo que indica can
tidad, o bien "ciruelos de muchas maneras, nogales de très suer---
tes", lo que da cuenta de variedad, o bien se podla dar "toda suer 
te de ganado...". De manera que se acentüa la prodigalidad de aque 
lias tierras en el reino animal y vegetal.

Si bien la narracion la vuelca el autor en el relato que se
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le hizo al virrey, la encontramos también como una descripciôn - 
natural de lo que crecla y se criaba en La Florida y es en este 
trabajo que résulta vivo en que reside el interés de la descrip
ciôn.

Encontramos pues en la obra, dos descripciones acerca de - 
La Florida, una casi al comienzo de la Historia, en el capltulo 
II del primer Libro y la otra casi al final de la misma, inclui 
da en el capltulo XIX del Libro VI; de manera que se situa una 
en circunstancias de hablar de los descubridores de aquella tig. 
rra y la otra una vez realizada la hazana de la conquista.

Asi, en la primera caracterizacién los aspectos que preo- 
cupan al narrador son: la informaciôn de tipo geogréfico a his- 
tôrico y en la segunda la fauna y flora que alll prosperaban, y 
que narran los conquistadores a solicitud del virrey don Anto—  
nio de Mendoza; ésta ültima résulta pues, de interés por la na
turaleza.

La del comienzo pretende un cierto rigor cientlfico, una - 
cierta objetividad para la cual acude el historiador a distintos 
informantes; la que cierra es una relacién de carécter oral que 
posee algo més de experiencia vital y de subjetividad.

Desde el punto de vista de la composiciôn de la obra, en—  
contramos en este asunto una intenciôn del autor de enmarcar de 
esta forma -a través de ambas descripciones- el relato histôri- 
co-narrativo, otorgando asi al lector una posibilidad de acercg 
miento a aquellas tierras de La Florida. Ademés las présenta —  
una, casi al comenzar la obra para entrar en las tierras de las
que trataré la obra y la otra para cerrar el relato de la con—
quista de La Florida.

Ccxno nuevo ejemplo del modo en que el Inca Garcilaso ela- 
bor^su obra La Florida ciertos pasajes descriptives de la natu 
raleza, hemos de considerar la que emprende, respecte de la pro
vincia de Ocali, en el contexte histôrico de la relacién de los
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Sucesos acaecidos en las primeras provincias que descubrieron los 
espanoles bajo el mando del gobernador Hernado de Soto. Pertenece 
el capitule XVII en que se incluye la descripciôn a la primera —  
parte del II Libro de su obra (3).

Antes de penetrar en la relaciôn de las caracteristicas de 
la provincia, el autor nos muestra cômo era el camino que condu—  
cia de una provincia a otra.

".. .Pcuanon un deApobtado que hay entne amboA pnovincioA, de (Liez a - 
doee ZeguoA de tnavieAa, en et <uiaZ habia mucha anboZeda de nogateà,- 
pinoA y otnoA dnbotcA (no conocidoA en EApana). TodoA panecian pueA-- 
toA a mano, habia tanto eApacio de unoA a otnoA que Aeganamente podi- 
an connen cabatloA pon entne eltoA; ena un monte muy ctano y apaci—  
ble".

De modo que nombra en una enumeraciôn los distintos tipos 
de érboles: "nogales, pinos y otros érboles no conocidos en Espa- 
Ra", de donde tenemos que a los que son de idéntica especie les - 
da la denominaciôn comün, y luego resume en una frase otros que - 
no menciona partlcularmente y que son desconocidos para el mundo 
natural espafiol. Se refiere luego a la disposiciôn de los mismos 
y para dar idea de la amplitud que existia entre ellos usa la —  
imagen siguiente: usa en primer término "parecian puestos a mano" 
lo que senala que aparehtaban haber sido colocados con cuidado y 
ademés situados por el hombre mismo, a su modo; y luego ésta "se 
guramente podian correr caballos por entre ellos"; ambas son fi
guras que vue1ven viva la estampa. Finalmente llega a una défini 
ciôn del lugar: "era un monte muy claro y apacible", emplea un - 
par de adjetivos coordinados entre si que indican la separaciôn 
que habia entre los érboles, lo cual a su vez permite la entrada - 
de la luz, proveniente pues, del campo visual; ademés esta cuali- 
dad es acentuada por el reforzador de cantidad "muy", y por otra 
parte da la sensaciôn de un sitio agradable, tranquilo.

Asi,después de esta pequena introducciôn, comienza la des—  
cripciôn de la provincia de Ocali y dice :
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"En eAtcL pnovinda. no Ae hattaban ya tantoA dina g o A  y matoA poAoA de' 
atottadenoA como en toA poAadoA, ponque pon eAtan mdA aZejada de ta - 
eoAta no atcanzaban toA eAtenoA y baktoA, que en toA otnaA entnaban - 
de ta man, que, pon Aen pon eAte paAaje ta tienna tan baja y ttana, - 
entna ta mon pon etta, pon una ponte tneinta teguoA, pon otnoA cuanen 
ta y cincuenta y AeAenta, y pon atgunoA mdA de ciento, haciendo gnan
deA ciùiagoA y tnemexiateA que dificuttan, y adn -OnpoAibitltan et pa-- 
Aon pon ettoA, que atgunaA hattaban ejAtoA eoAtettanoA tan matoA que,- 
poniendo et pie en ettoA, tembtaba ta tienna veinte y tneinta poAoA a 
ta nedonda, y pon dma panecXa que podtan connen cabattoA, Aegdn te—  
ntan ta haz en juta, Ain AOApeehan que hubieAe agua o cieno debajo, y, 
nompida aquetta tez, Ae hundtan y ahogaban toA cabattoA Ain nemedio, 
y tambi(n toA hombneA y, pana deAccd>ezan toA tateA poAoA, Ae vetan en 
mucho tnabajo".

Tenemos que el escritor la caracteriza valiéndose de la co|q 
paraciôn con las provincias que habia atravesado el ejército an
tes de llegar a ésta.

Describe las particularidades de las formaciones del terre 
no en una y otras y lo explica mediante propos!clones causales - 
en que vuelca las razones de ello, a la vez que va mostrando los 
accidentes geogréficos, sus dimensiones y las consecuencias de - 
esa formaciôn para el paso de los caballos.

Como siempre, volvemos a encontrar su devocién por los ca
ballos y al plantear las dificultades de esas tierras a efectos 
de la conquista, emplea la siguiente imagen:

"...por cima parecia que podian correr caballos, segün te
nfan la haz enjuta, sin sospecha que hubiese agua o cieno deba
jo, y rompida aquella tez, se hundian y ahogaban los caballos —  
sin remedio..." con lo que muestra el engaRo que producia las cg 
racteristicas de aquella tierra.

Prosigue y da cuenta de un nuevo aspecto de la provincia,- 
el de mantenimiento; lo hace también mediante el procedimiento - 
de la comparaciôn, y se dan las razones de ello que residen en - 
el trabajo de los indigenes y en la condicién de fertilidad de - 
la regién.
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"tiatt/VLon oAimiAmo Atn eita pnovinda de Ocati mdA abundante de mante . 
nimientoA que Ioa otnoA que hemoA dicho, oaC pon haben en etta mdA -- 
gente que cuZtivoAe ta tienna como pon Aen etta de Auyo mdA (jOitit, y 
ta pnopnio Ae notô en todoA toA pnovindoA que eAtoA eApanolcA andu-- 
vienon pon eAte gnan ndno, que, cuanto ta tienna ena mdü adentno y - 
aJtejada de ta mon, tanto mdA pobtada y habiJada ena de gente, y etta 
en Ai mdA (̂ntÀJL y inutif̂ ena"

Observâmes la forma "frutifera" que luego daré "fructifera" 
Se presentan construcclones sintéctlcas de dos términos coordina 
dos adverbiales y adjetivos.

Luego amplla esa observacién a las otras provincias; es de 
cir, que muestra un hecho particular, lo describe y luego lo ha
ce extensive a otros cases.

"En toA cuatno pnovindoA que quedan ne^enidoA y en toA demdA que ade-- 
tante dinemoA, y genenatmente en toda ta tienna de La Ftonida que eAtoA 
CApaHoteA dcAcubnienon, poAonon mucha neceAidad de vianda de canne, que 
pon todo to que anduvienon no ta hattanon, ni toA indioA ta tienen de - 
domtAtico ganado".

Se ocupa enseguida de la fauna del lugar:
"...VenadoA y ga/noA hay muchoA pon toda aquetta tienna, que toA indioA 
matan con aua ancoA y ^techaA. Loa gamoA Aon tan gnandeA que Aon poco 
menoneA que toA cienvoA de EApana, y toA cienvoA Aon como gnandeA to-- 
noA. También hay oAoA gnandCAimoA y teones pandoA, como atndA dijimoA"

Comienza este pérrafo con una frase que remite a lo narra- 
do anteriormente y con una férmula de composiciôn que anticipa - 
lo que ha de tratar en otro punto de la historia, dice:

"En las cuatro provincias que quedan referidas, y en las - 
demés que adelante diremos..." que luego amplia en una generali- 
zaciôn a toda La Florida para llegar finalmente a lo que preten
de desarrollar, que es el de la falta de carne y de ganado para - 
alimento. Luego se refiere a los animales y los compara con los 
de Espana; dice por ejemplo: "Los gamos son tan grandes que son 
poco menores que los ciervos de Espana, y los ciervos son como - 
grandes toros".
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Y para cerrar este pérrafo, describe otros animales y vueL 
ve a utilizar una fôrmula de composiciôn con la que remite a lo 
ya narrado: "También hay osos grandisimos y leones pardos, como 
atrés dijimos".

Encontramos nuevamente pares de términos coordinados: sus
tantivos, adjetivos y oraciones.

Los adjetivos calificativos sirven para describir a los —  
animales en su tamano y su color. Observamos la forma del super
lative -isimo.

Luego elescritor habla del pueblo en el que se alojaron —  
los Castellanos, se indica el nombre del pueblo y del cacique —  
que en él gobernaba. Enuméra los alimentes que alli encontraron:

"Mucha comida dt maCz y otnaA legumbnei y divemoA ^mtoA, como ci—  
meJtoA, nucceA, poAOA, bettota".

Présenta ademés al curaca y habla del recibimiento que le 
brindaron, y usando una fôrmula de composiciôn, anticipa los su
cesos que narraré més tarde : "...como luego veremos...".

Se sigue a continuaciôn una descripciôn geogréfica del lu
gar y se alude a un rlo. Observamos la descripciôn de las barran 
cas, de las que da su altura y en una comparaciôn se muestra su 
forma :

"Tcnia toA boAAancoA de una poAie y otAja de doA picoA en atto, tan coA
tadoA como paA.edeA”.

Vuelve a usar el recurso de pasar de un hecho particular - 
-en este caso a partir de las caracteristicas de este rlo- a una 
generalizaciôn de otros rlos de La Florida:

"En toda La Ftonida, pon ta poca o coAi ninguna piedna que ta tienna -
tiene, cavan mucho toA nioA y tienen bannancoA muy hondoA".

Luego, ccxno narrador, nos indica en una proposiciôn subordi. 
nada causal, el motivo por el cual se lo describe particularmente:

"ponque adetante Ae ha de hacen mencién de un hecho notabte que en £t -
hicienon tneinta eApaHoteA".

Es decir, que desde el punto de vista compositive esté des-
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cribiendo el escenario de un hecho que califica de "notable"; es 
to es, digno de destacar y que él anticipa que ha de narrar.

Digamos que como caracteristicas de esta descripciôn de la 
naturaleza, encontramos una introducciôn también de tipo natural 
para pasar luego al corpus de la que nos interesa en la que traza 
la configuraciôn del terreno, el mantenimiento y los animales que 
la habitaban, para sefialar también el rio que por alli pasaba.

Como narrador emplea varias fôrmulas de composiciôn y el re 
curso al que més apela es el de la comparaciôn.

La construcciôn de los pérrafos esté dada por oraciones ex- 
tensas que in^cluyen coordinadas y subordinadas causales, y fina
les, con^secutivas que son utiles a la explicaciôn y a la descrip 
ciôn de los distintos aspectos.

Hemos de estudiar a continuaciôn una descripciôn de las més 
importantes que hace el Inca Garcilaso en su historia de La Flori 
da,ya que nos ha de servir de modelo para ver tanto los elementos 
de que se vale como la forma en que los dispone.

Se trata de la descripciôn del templo de Cofachiqui,que de
sarrolla en el Libro III y a la que dedica los capitules XIV a —  
X̂ /II.

Para acercarnos a ella tenemos que volvernos al capitule —  
precedents en el que la senora del lugar da noticias a los espang 
les que habian creido en la existencia de oro y plata y piedras - 
preciosas en esa zona, de las perlas y aljôfar que hallarian en - 
dos templos cercanos.

El autor da cuenta de lo que ella dijo, asi:
" A  to de toA piednoA p n e d o A O A  dijo ta Aehona que en a u  tienna no habia 
Aino pentoA y que. Ai toA quenian, ^ueAen a to atto det puebto, y Aena- 
tando con et dedo, que eAtaban at deAcubiento, teA moAtnô un tempto que 
habia det tamaiîo de toA ondinanioA que pon acd tenemoA y dijo: "Aquetta 
coAa eA de entienno de toA hombneA nobtei de eAte puebto, donde hatta-- 
nécA pentoA gnandeA y chicaA y mucha atjô^an. Tomad tas que quiAiéne —  

deiA y. Ai todavia quiAiinedeiA mdA, una tegua de aqui eAtd  un puebto -
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que eA coAu y euiento de mli antepoiadoA y cobeza de nueitno estado. 
AtLC hay otno templo mayon que éste, et euat eA entienno de mis ante 
ceAoneA, donde hattanlti tanto atjâ^an y pentoA que, aunque de ettoA 
cangutis todoA cuantoA venti, no acabanéU de Aacan Loa que hay en - 
et tejiyyto. TomadtoA todoA y. Ai ^uenen meneAten mdA, cada dia podne- 
moA haben mdA y mdA en toA peAquenCaA que de ettoA Ae hacen en mi -- 
tienna!’ (î)

En él se enfatlza la cantidad de perlas y se las ofrece a 
los espanoles generosamente. Emplea el narrador, pues, el esti
lo indirecto y directo. Observamos el uso de formas verbales an 
tiguas como "quisiéredeis" que caracteriza la lengua del perso
na je.

Luego el autor da las circunstancias en que el gobernador 
mandé cuidar aquel templo hasta el regreso de Juan de ARasco y 
de sus soldados; ya en el capitule XIV, (2) dice :

"Pana ven Ioa pentoA y atjé^an que habia en et tempto, aguandanon a - 
que et contadon y capitdn Juan de AHoaco volviene det Aegundo viaje - 
que hizo, y entnetanto mandd et gobennadon a penAonoA de quien it Ae 
fiaba vetoAen et tempto, y €t mlAmo to nondaba de noche ponque no Ae 
atnevieAe atguien, con ta cudicia de ta que habia oido, a dcAondenan 
Ae y quenen ttevan en Aecneto lo mejon que en et tempto o entienno - 
hubieAe. UoA, tuego que et contadon vino, guenon et gobennadon y toA 
demdA oficiateA de ta Hacienda Jmpeniat, y otnoA tneinta cabattenoA 
entne capitaneA y AotdadoA pnincipateA, a ven toA pentoA y toA demdA 
COAOA que con ettoA habia".

Luego comienza en forma minuciosa y ordenada la descrip—  
cién de lo que en aquel templo habla:

"Hattanon que a todoA toA cuatno panedeA de ta coAa habia ancoA anni- 
madaA, kechoA de madena at miAmo modo de toA de EApana, que no te ^at 
taban Aino gonccA y cennajeA. Loa caAtettanoA Ae adminanon de que to A 
indioA, no teniendo inAtnumentoA como toA oficiateA de Eunopa toA hi- 
cieAen tan bien hechoA. En eAtoA ancaA, que eAtaban pueAtoA Aobne ban 
COA de media vana en atto, ponian toA cuenpoA de a u a di^untoA, con no 
mdA pneAenvativoA de connupciôn que Ai toA echanan en AeputtunoA he-~



359

ecfuu en et Aueto, ponque et hedon de toA cuenpoA, mientnoA Ae conAu-- 
mtan, no Ae teA daba nada, ponque eAtoA tmptoA no teA Aenvtan Aino de 
oAonioA donde guandaban toA caenpoA muentoA y no entnaban en ettoA a - 
Aacni^ican ni hacen onaciân, que, como at pnincipio dijimoA, viven Ain 
eAioA cenemonioA. V no dinemoA mdA de eAte entienno pon no nepetin en 
et de toA AehoneA cunacoA que venemoA pneAto, donde habnd bien que de- 
cin, to que aqui hubiinamoA dicho".

Al describir las areas halladas, las compara en su construe 
cién con las de Espana y muestra el desconcierto de los espano
les que no comprend!an cémo las habian hecho sin instrumentos - 
como las de Europa. A continuacién procédé a describir las ar—  
cas mismas, de las cuales indica la posicién en que se encontrg 
ban, la utilidad que le daban los indios. En este punto hace —  
una interrupcién para comentar el modo de enterrar a los muer—  
tos; el autor usa una férmula de composicién para remitir a un
punto anterior de su relato referida a este mismo asunto ---
"...como al principio dijimos...", también para dar cuenta de 
su técnica de composicién decide abandonar este pequeno subtema 
que estaba tratando, y dice :

"...V no dinemoA mdA de eAte entienno pon no nepetin en et de to a Ae- 
RoneA cunacoA, que venemoA pneAto, donde habnd bien que decin, to que 
aqui hubiOuunoA dicho".

Con lo cual explica que lo hace por razones de economia - 
del relato, anticipa que lo ha de tratar "que veremos presto" e 
indica en ocasién de qué tema.

Retoma luego la descripcién de las areas y segün un orden, 
después de haberse referido a las grandes pasa a las menores:

"Sin toA ancoA gnandeA que Aenvian de AeputtunoA, habia otnaA menoneA 
en toA cuateA, y en unoA ceAtaA gnandeA tejidoA de cana, ta cuat toA 
indioA de La ftonida tabnan con gnande anti^icio y Autiteza pana todo 
to que quienen hacen de etta, como en EApana de ta irUmbne, habia mu

cha cantidad de pentoA y atjd^an y mucha nopa de hombneA y mujeneA de 
toA que ettoA ciAten, que eA de gojnuzoA y otnaA pettejinoA que en to
do extnemo adenezan con au petaje, tanto que pana a^onnoA de nopai de 
pnincipeA y gnandeA AenoneA Ae eAtimanon en nueAtna EApana en mucha -



360

cantidad de dinenoi".

Observamos que el Inca Garcilaso hace un elogio al refe
rirse a las cestas tejidas que "los indios de La Florida labran 
con gran artificio y sutileza...". Con el empleo de los sustan
tivos abstractos "artificio y sutileza" pone de relieve la ingg 
niosa habilidad y la fineza que poselan los indios para hacer - 
ese trabajo.

De modo que para describir un objeto de los de La Florida, 
los compara en sus caracteristicas con los ya conocidos del vie 
jo mundo, y esa misma frase en la que compara con cestas que se 
hacian en Espana, dice: "...como en Espafia de la mimbre... ". Ofe 
servamos el uso de un sustantivo de gënero aûn indefinido como 
es "mimbre". Y muestra el autor los distintos objetos que contg 
niant "mucha cantidad de perlas y aljéfar y mucha ropa de hom—  
bres y mujeres...". Describe la ropa y vuelve a valorarla de —  
acuerdo con lo que se considerarian en Espana: "que es de gamu- 
zas y otras pellejinas que en todo extremo aderezan con su pela 
Je, tanto que para aforros de ropas y de principes y grandes sg 
Rores se estimaran en nuestra EspaRa en mucha cantidad de dine- 
ros" .

De manera que insiste en los conceptos de cantidad y de - 
riqueza de lo que poseian los in^dios; emplea una proposiciôn - 
de relative y una subordinada consecutiva.

Digamos que emplea el adjetivo "nuestra" referido a Espa
Ra, en un acto de pertenencia a ella y en complicidad con el —  
lector de esas tierras.

Interrompe la descripciôn para relatar la reacciôn de los 
espaRoles ante tanta riqueza:

"El gobennadon y to& Auyoi hotganon mucho de ven tanta niqueza junta, 
ponque, at panecen de todoA ettoh, habla md& de mit annoboi de penta& 
y atjâ^an. Loa oficiateA de ta Hacienda Reat, yendo pnevenidoA de una 
nomana, peAonon en bneve eApacio veinte onnobaA de pentoA entnetanto 
que et gobennadon Ae apantô de ettoA minando to que en ta coAa habia. 
Et cuat, votviendo a toA oficiateA, teA dijo que no habia pana qui hi 
cieAen tantoA cangaA impentinentCA y embanazoAaA pana et ejincito,
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que AU i.n̂ enccôn no habia Aido Aino ttevan do A annobaA de pentoA y at 
jô^an, y no mdA, pana envian a La Habana pana mueAtna de ta catidad y 
quitateA de ettoA, "que ta cantidad, dijo, cneenta han a toA que eA-- 
cnibiinemoA de etta. Pon tanto, vuitvanAe a au tugan y no Ae tteven - 

mdA de doA annoboA", Loa oficiatcA te Aupticanon diciendo que, pueA - 
eAtaban ya peAadaA y no A e habia hecho metta, toA pennitieie ttevan - 
ponque ta imeAtna (ueAe mdA abundante y nica. Et gobennadon condeAcen 
did en etto, y 6t miAmo, tomando de toA pentoA a doA manoA juntoA, -- 
dio a cada uno de toA capitaneA y AotdadoA que con £t habian ido una 
atmozada (3), diciendo que hicieAen de ettoA noAonioA en que nezoAen. 
V toA pentoA enan boAtanteA pana Aenvin de noAonioA, ponque enan gu- 
neAoA como ganbanzoA gondoA".

Se muestra el comportamiento de los soldados ante el con- 
sejo del gobernador; finalmente recogen las perlas para "que hi 
ciesen de ellas rosarios en que rezasen". El narrador las des—  
cribe mediante una comparaciôn para confirmar lo que habia pro- 
puesto el Adelantado: "Y las perlas eran bastantes para servir 
de rosarios, pofque eran guresas como garbanzos gordos". Las —  
asemeja por el tamaRo con el de los garbanzos por medio de una 
imagen.

Luego los espaRoles siguen su camino hacia la casa mas im 
portante que la senora les habia sefialado.

Disculpa el Inca Garcilaso la conducta de los espanoles - 
diciendo:

"Con no més dafio del que hemos dicho..." » . Mediante es
ta fôrmula se situa entre el mundo de lo indigena y el espanol. 

Muestra el camino que recorrian;
"Caminanon una gnan tegua, que toda etta panecia un jandin, donde ha 
bia mucha anboteda, asi de dnboteA ^nutateA como de no ^nutateA, y - 
pon entne todoa ettoa Ae podia andan a cabatto Ain peAadumbne atguna, 
ponque eAtaban apantadoA unoA de otnoA como pueAtoA a mano".

En esta breve descripciôn, el autor emplea una imagen al - 
asemejar el paisaje a un jardin, que luego amplia al mostrar las 
distintas clases de érboles; por ultimo recurre a una figura que 
ha usado en otros pasajes para indicar la disposiciôn de aqué--
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llos, la de que entre ellos "se podia andar a caballo" y para in 
dicar la regularidad y el cuidado en la disposiciôn dice que pa
recian "puestos a mano", con otra comparaciôn.

Incorpora a los soldados a ese bosque y los muestra reco—  
giendo fruta. Muestra luego cômo era el pueblo al que llegaron y 
usa de las siguientes comparaciones para describirlo:

"...Ittnia coacla/ de mejoneA edi^idoA y de mdA eAto^a que Ioa ondina- 
fLiaA...”.

En este caso el sustantivo "estofa" esté empleado con el - 
sentido figurado de "clase" para referirse a la calidad de la ca 
sa principal.

"...poAecXa. que, como oAiento y conte de Aeüon podenoAo habia Aido ta- 
bnado con mdA putcia y onnamento que toA otnoA puebtoA comuneA”.

Observamos la forma "pulicia", antigua , en la que se da la 
vacilaciôn vocélica.

Con la primera de estas comparaciones se refiere a la cali
dad de las casas y con la segunda a la impresiôn que producia el 
conjunto de la poblaciôn de mayor cuidado y adorno, y en ambos ca 
SOS se establece la comparaciôn con otras casas y otros pueblos - 
comunes. Entre ellas se destacaban las que pertenecian al senor - 
del lugar; el narrador da los motivos de esa apariencia por medio 
de una proposiciôn y de complementos de causa.

"Ve tejoA Ae panecian Ioa coaoa det AeRon ponque eAtaban en tugan mdA 
eminente, y At moAtnaban Atn AuyoA pon ta gnandeza y pon ta obna Aobne 
otnoA aventajadoA".

De manera que siguiendo el mismo procedimiento de descrip—  
ciôn de otros pueblos (4) el narrador se refiere nuevamente a la 
disposiciôn y riqueza de las casas de acuerdo con las jerarquias, 
destacando este pueblo de otros por su trabajo de labrado y orna 
mentaciôn.

Tenemos siempre construcciones sintécticas formadas por —  
dos términos coordinados.

Se acercan asi los soldados espanoles y el narrador en su - 
relato al objetivo, prosigue mostrando:
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"En medio det puebto, ^norUeno de Ioa coaoa det ienon, eAtaba et tem 
pto 0 coAo de entienno que toA cApanoteA iban o ven, ta cuat tenla - 
COAOA adminabteA en gnandeza, niquezoA, cunioAidad y majeAtad, extna 
namente hechoA y compueAtoA, que eAtimana yo en mucho decin como mi 
auton deAeaba que Ae dijenan. RecCboAe mi votuntad, y to que yo no - 
acentane a decin queda pana ta conAidenaciân de toA diAcnetoA que a u  
plan con etta to que ta pluma no acienta a eAcnibin, que ciento, pan 
ticutanmente en eAte poAo y en otnoA iXLn gnandeA que en ta (uAtonia 
Ae hattandn, nueAtna pintuna queda muy tejoA de ta gnandeza de ettoA 
y de to que Ae nequeninta pana toA ponen como ettoA guenon. Ve donde 
diez y (Liez veceA, ^noAiA det tenguaje det Pend pon muchoA veceA, a u - 
pticané encanecidamente Ae cnea de venoA que antcA quedo conto y me-- 
noAcabado de to que conventa decinne que tango y Aobnado en to que Ae 
hubiene dicho".

Es decir, se aproximan al templo casa de entierros de que 
los espanoles habian tenido noticia que poseia, "cosas admira-- 
bles en grandeza, riqueza, curiosidad y majestad".

Con estos sustantivos abstractos, el narrador da cuenta - 
de los aspectos que llamaban la atenciôn de los espanoles: por 
una parte de la magnitud de aquello, la importancia, la rareza 
y el poder real que ponia de relieve lo que tenian delante. Corn 
pleta la idea diciendo, en una proposiciôn adjetiva de relative 
"las cuales estaban extranamente hechas y compuestas", donde el 
adverbio "extranamente" se refiere al modo no acostumbrado para 
los espectadores en que estaban realizados aquellos objetos.

En este punto el narrador hace uso de un recurso litera—  
rio de falsa modestia disculpéndose de no poder llegar a decir 
las cosas mejor de lo que las dice. Se présenta en la primera - 
persona del singular y se refiere al deseo del que él llama "mi 
autor" esto es, Gonzalo Silvestre, que era quien, como él dice 
en otra parte, le dictaba su historia, de llegar a decir las cg 
sas "como mi autor deseaba que se dijeran". Se muestra el Inca 
Garcilaso como minimizado ante la magnitud del objeto a descri
bir. Luego se dirige al discrete lector para que considéré su - 
voluntad y su esfuerzo y cubra asi las carencias de su historia.
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Lo dice con respecto a este punto concreto y lo hace extensive a 
otros pasajes de la obra.

Emplea una "frasis" usada en el Peru como él mismo lo ex—  
plica, "diez y diez veces" para decir "muchas veces", tenemos —  
que recurre a expresiones de su tierra natal y se preocupa en ex 
plicarlas.

Concluye luego esta disculpa en la que insiste y que es un 
tôpico empleado por los escritores para dar cuenta de la dificul 
tad del tema a tratar frente a las presuntas carencias de que pa 
decen para abordarlo.

Observamos la forma "escrebir" con vocal vacilante aûn en 
la época.

Con esta declaracién el narrador concluye el capltulo, pa
ra comenzar el siguiente (5) con la descripcién del templo, que 
titula: "Cuenta las grandezas que se hallaron en el templo y en- 
tierro de los senores de Cofachiqui", dice:

"Loa coAtettanoA hattanon et fuebto Tatomeao Ain gente atguna ponque - 
en £t habla Aido ta peAtitencia pasada mdA nigunoAa y cnneZ que en —  
otno atguno de toda ta pnovincia, y Ioa pocoa indioA que de etta eAca- 
panon adn no Ae habian neducido a aua c o a o a. Y asi pananon toA nueA—  
tnoA poco en etta hoAta ttegan at tempto, et cuat ena gnande, ténia -- 
mdA de eien poAOA de tango y euanenta de ancho. Loa panedeA enan attoA, 
contourne at hueco de ta pieza; ta teckumbne, muy tevantada, con mucha 
conniente, ponque, como no hattanon ta invenciân de ta teja, inateA ne 
ceAanto empinan mucho toA techoA ponque no Ae teA ttovicAe ta coAa. La 
techumbne de ente tempto Ae moAtnaba Aen de cannizo y coRoa detgadoA y 
hendidoA pon medio, de toA cuateA hacen eAtoA indioA unoA eAtenoA puti 
doA y muy bien tejidoA a manena de CAtenoA moncAcoA, toA cuateA, echa- 
doA cuatno, cinco o AeiA unoA Aobne otnoA, hacen una techumbne pon de 
fuena y dentno viAtoAa y pnovechoAa, que no toA poAa et Aot ni et agua. 
Vende eAta pnovincia en adetante, pon ta mayon ponte, no uAon toA in—  
dioA de ta paja pana techan y cubnin aua casa (a) Aino de toA eAtenoA 
de cada.

Sobne ta techumbne det tempto habia, pueAtaA pon a u  onden, muchoA con- 
choA gnandeA y chicoA de divenAOA animateA maninoA, que no Ae Aupo cô

mo toA hubieAAen ttevado ta tienna adentno, o eA que tambiin Ae cnian
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en to6 nCoA tantoA y tan aaadaZoAOA como pon etta connen. Lo a  conchoA 
eAtaban pueAtoA to de dentno a^uena, pon et mayon tuAtne que tienen, 
entne Ioa cuateA habia, oAimiimo, muchoA canacotei de ta man de ex-- 
tnana gnandeza. Entne toA conchoA y toA canaccteA habia eApacioi de - 
anoA a otnoA, ponque todo iba pueAto pon  au cuenta y onden. En aque-- 
ttoA eApacioA habia gnandeA madejaA de AontoA, unoA de pentaA y de at 
jâ^an, de media bnaza en tango, que iban tendidoA pon la techumbne, - 
deAcendiendo de gnado en gnado, que adonde Ae acababan unoA AantoA em 
pezaban otnoA, y hacian con et neAptandon det Aot  una henmoAa viAta.
Ve todoA eAtoA coaoa CAtaba et tempto encubiento pon de ^uena".

Antes de llegar a él tenemos la vision de un sitio comple-
tamente despoblado; el autor explica el motivo en una proposi--
ciôn causal en la que incluye ademas una comparaciôn:

"...ponque  en ét habia Aido ta peAtitencia poAada mdA nigunoAa y  —  
cjuiet que en otno atguno Ipuebto/ de toda ta pnovincia..

La figura se relaciona con el carécter hostil y duro de la 
enfermedad y esté expresado por dos adjetivos calificativos coor 
dinados.

Este breve pérrafo sirve de introducciôn a la descripciôn 
del templo en si, del cual indica en primer lugar su tamano y - 
sus dimensiones; luego habla en forma ordenada de los aspectos 
de las paredes y de la techumbre.

Para describirlas emplea por ejemplo adjetivos calificati 
vos en funciôn de predicatives ;

"...Las paredes eran altas" o bien "la techumbre /era/ -- 
levantada...".

Y en la forma de trabajar el material vuelve a la semejan 
za con la de los espanoles, describe:

"la techumbre de este templo se mostraba ser de carrizo y 
canas delgadas y hendidas por medio", donde encontramos el uso - 
de adjetivos coordinados como "delgadas y hendidas..."; luego em 
plea una proposiciôn adjetiva de relative "...de las cuales...". 
También aqui el uso de dos participios de pretérito coordinados 
entre si "pulidas y tejidas" este ultimo reforzado por los ad—  
verbios de cantidad y de modo "muy bien"; después usa la semejan
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za con los tejidos usados en Espana, en tono de elogio "...unas
esteras pulidas y muy bien tejidas a manera de esteras moris--
cas..."; en este punto lo hace mediante elementos conocidos pa
ra el lector. Luego usa una nueva proposiciôn de relative para 
dar cuenta de la construcciôn de la techumbre; "... las cuales - 
echadas cuatro, cinco o seis unas sobre otras, hacen una techum 
bre por de fuera y dentro vistosa y provechosa, que no las pasa 
el sol ni el agua".

Observamos el empleo de adjetivos con la forma -oso, pro- 
pios de la época; ademés en este fragmente el escritor hace uso 
del pronombre personal en caso objeto indirecto como enclitico 
en la forma "érales" y del nexo "porque" usado con valor final - 
c<xno encabezador de una proposiciôn de ese tipo.

Para finalizar esta observaciôn acerca de la utilizaciôn 
de la cana dice:

"Vende eita pnovlncia. en adelante, pon la mayon pante, no uian Ioa in
dioA de la paja pana techan y aibnin AUAcoAa(A) Aino de Ioa cAtenoA -
de caha".

Observamos el empleo de la forma del adverbio "dende" en - 
su uso antiguo por "desde".

Es una consideraciôn general del autor para concluir con - 
el tema del material que usaban los indios para la construcciôn 
de las techumbres, con la que acaba también el pérrafo.

Prosigue con la caracterizacién de las techumbres y senala 
que sobre ellas se colocaban "conchas grandes y chicas de diver
ses animales marines", las describe en su tamano, clase, disposé 
ciôn sobre el techo, lustre, e insiste en que "todo iba puesto - 
por su cuenta y orden". Y para concluir el ornato de la techum—  
bre del templo describe la figura que formaban las perlas y el - 
aljôfar segûn lo disponian los indios y concluye diciendo subje- 
tivamente que "hacian con el resplandor del sol una hermosa vis
ta".

Con esta descripciôn acaba de mostrar el aspecto exterior 
del templo.

En un segundo momento procédé a describirnos las puertas -
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de entrada de aquél:

"PcLfm entAOA dentno, abnienon anoA gnandeA puentoA que enan en pnopon 
ciôn det templo. Junto a la puenta eAtaban doce giganteA entattadoA - 
de madena, contnahechoA ai vivo, con tanta ^enocidad y bnaveza en ta 
poAtuna. que toA coAteJttanoA, Ain paAon adetante, Ae puAienon a minan- 
toA muy de eApacio, adminadoA de hattan en tiennoA tan bdnbanoA obnoA 
que. Ai Ae hattanan en toA mdA ^amoAoA temptoA de Roma, en au mayon - 
puyonzei de ^uenzoA e impenio, Ae eAtimanon y tuvienan en mucho pon au 
gnandeza y pen^ecciôn. EAtaban toA giganteA pueAtoA como pon guandoA 
de ta puenta pana de^enden ta entnada a to a que pon etta quiAieAen en 
tnan.
Loa AeiA eAtaban a ta una mano de ta puenta y toA AeiA a ta otna, uno 
en poA de otno, deAcendiendo de gnado en gnado de mayoneA a menoneA,- 
que to A pnimenoA enan de cuatno vanoA en atto y to a Aegundoa atgo me- 
noA, y oAi hoAta toA dttimoA.
Tentan divenAoA anmoA en toA manoA, hechaA con^onme a ta gnandeza de - 
AUA cuenpoA".
Describe las figuras de madera y muestra ante esos gigan—  

tes "contrahechos al vivo", -mediante estos dos sustantivos abs
tractos da cuenta de la actitud brutal, cruel y valiente de los 
gigantes, "con tanta ferocidad y braveza"- la reacciôn de los - 
soldados espanoles y hace una reflexiôn en la que acerca los pue 
blos indigenes y el pueblo Romano, es la siguiente:

"...HoA coAtettanoAl adminadoA de hattan en tiennoA tan bdnbanoA —  
obnoA que. Ai Ae hattanan en toA mdA ^amoAOA temptoA de Roma, en a u  - 

mayon pujanza de ^uenzoA e impenio, Ae eAtimanon y tuvienan en mucho 
pon AU gnandeza y pen^ecciôn".

En esta consideraciôn esté también -aunque volcado a través 
de los soldados- el pensamiento del Inca Garcilaso.

Digamos en primer lugar que el calificativo de pueblos --
"bérbaros" corresponde en este caso al concepto espanol con res
pecto a las civilizaciones indigenes, como entre los romanos los 
pueblos no latinizados. La preocupaciôn del autor es la de que - 
porque esas obras han sido engendradas por aquellos pueblos, aun 
que fueran de gran valor, no alcanzaban la importancia que en si
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tendrian, por ho pertenecer a culturas reconocidas, y hace el - 
paralelo con los temples de Roma en donde si hubieran tenido en 
cambio su lugar debido a "la grandeza y perfecciôn" de dlchas - 
obras. Con ello intenta nuevamente igualar ambas culturas.

Describe a estos gigantes de un modo realista y dice el - 
orden en que estaban dispuestos, ésto también de acuerdo con su 
tamaflo; habla asimismo de las armas que llevaban, conforme al - 
tamano de los gigantes y apela a un recuerdo clésico al respec
te, dice

"...Loi do6 pfûjneAoé /g^antu/ uno de. cada poAte, que tfuin toh ma.yo_ 
Kê b, tenlan Aendoé po/uuu giuvuteccdiu at poitxeji cuaxto de etloi con 
punt(U de dicmentei y tUntoA de aqueJt cobKe, hecluu nt mds ru. menoA - 
que to6 pofouu que pintan a H£/icuteé, que poAecta que poA t&toA fiu 
bceAen 6acado aquitloè, o poA aquUtoé litiu".
Una vez que describe las porras que portaban los gigantes 

de madera, las asemeja a las que lleva Hércules (el héroe mito- 
lôgico clésico que realizé hazaRas prodigiosas con su fuerza, - 
entre los griegos Heracles, hijo de Zeus y Alamena). De manera 
que coroo un modo de describirlas, las compara con las de aque—  
lia figura clésica con le cual nuevamente encontramos que el n& 
rrador intenta igualar aquellas representaciones con la pertene 
ciente al mundo clésico, que valora, como hombre renacentista, cg 
mo punto culminante de la cultura (6).

Présenta luego otra imagen en la que vuelve a mostrar cg 
mo cualidades de los gigantes "la ferocidad y la braveza" y en 
actitud casi viviente, dice:

"Tenlan toA gigantes tas poAAOA atzadas en alto con ambas manoA con 
adun&n de tanta feAocldad y bAaveza como que amenazaban (7) doA at - 
que entAaba poA ta pueAta., que ponta espanto".

Hay realismo en las figuras representadas como en la rela 
cién que hace el autor.

Sigue manteniendo el orden en que los gigantes estaban si. 
tuados, la descripcién de los mismos.

Hace una comparaciôn también entre las armas de aquéllos
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■y las que usaban en Espana, dice:
"LoA segundoA, uno a un tado y oVio de otAo, que iite es el oAden que 
todoA tCevaban, tenlan montantes hechos de madeAa de ta mUma {̂ oAma - 
que toi hacen en Eipana de hieAAo y accAo".
Para dar a conocer las armas de otros de entre elles, ha

ce también una asimilacién con un instrumente conocido para el 
lector, dice:

"Loi tcAceAOi tentan baitonei dî efientei de tas pofUioi, que exan a - 
maneAa de espadittoi de eipadoA tino taxgoi de t̂iaza y media, xotti- 
zoi toi doi teActoi pnÀjneAoi y et poitxexo ie emancha (ba) poco a - 
poeo haita xejnatax en ^ofma de pata”.

Tenemos aqui que el autor menciona armas "a la manera de" 
y acude a un instrumente de labranza, en este caso "espadillas 
de espadar lino" para dar cuenta de la forma que tenlan esas ar
mas; y dice también que "remataba en forma de pala", con le --
cual comprobamos que debe referirse a objetos conocidos para —  
que el que lea pueda comprender con aproximaciôn le que él le 
présenta; constituye un esfuerzo de su parte por crear un mundo 
para quiehes le desconocen, a partir de los elementos que perte 
necen al mundo del lector.

Prosigue describiendo las armas de los distintos grupos - 
de gigantes, y lo hace asl, usando, en este caso, de una seme-- 
Janza que indica la magnitud de las mismas:

"Loi euatxo en oxden tentan hachai de axjnoi gxandei co^oxme a ta esta 
taxa de toi gigantes"

O sea que el término de comparaciôn son las figuras de ma
dera.

.ta una de ettai ténia et hiexxo de azâ^ax, ta cuckitta exa taxga 
y mue/ bien hecha, y de ta otxa paxte ténia una punta de euatxo es qui 
nas y de una cuaxta en taxgo. La otxa hacha ténia de hiexxo, ni mdi 
ni menoi,con punta y cuckitta, iino que, paxa mayox admixaciân y ex- 
txaneza, exa de pedexnat".

El escritor describe el material de las hachas, la forma
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■y las dimensiones. Ademés vueIca en forma subjetlva la calidad - 
de ellas.

También para el caso slgulente:
"Los qulntos en su orden tenlan arcos del largo de sus cuer 

pos...", es decir, que toma la medida de los gigantes, y compléta 
la Imagen con la descripcién sigulente de la postura:

"...enarcados, con las fléchas puestas como para tirar...", 
donde emplea el particlpio de pretérito del verbo "enarcar" que 
slgniflca arqueados o inclinados tomando la forma del arco.

Y luego indica con una comparaciôn una figura que los mueg 
tra casi vivos.

Al referirse a las armas hace un elogio de ellas:
"Loa axcoi y leu ^lecheu estaban heehos en todo et extxemo de ctvUosi 
dad. y pex^eccidn que estos tndios tienen en haeextas".

El complemento que expresa su admiraciôn es "en todo el ejç 
tremo de curiosidad y perfecciôn" en que los sustantivos abstraç 
tos ponen de relieve la rareza, la singularidad, la variedad di- 
gamos, y a la vez lo mejor en cuanto a la fabricaciôn, ambos en- 
fat izados al decir que se daban "en extremo", esto es, en el més 
alto grado; luego en la proposiciôn adjetiva de relativo se re—  
fiere a la actividad de "estos indios". Enseguida las describe - 
cuidadosamente dando cuenta de sus cualidades:

"Et easquÀJtto de ta una de ettas exa de una punta de cuexna de venado 
tabxada en euatxo esquinas; ta otxa ftecha tenta pox casquttto una -- 
punta de pedexnat, de ta mlsma foxma y tamaHo de una daga oxdinaxia".

Observâmes el uso del articule definido "la" antepuesto al 
indefinido "una"

En el final de la frase, el narrador vuelve a usar un ele- 
mento conocido para mostrar la forma y tamano del casquillo - 
de la flécha que describe. Ya llegando a los ûltimos, a sus ar—  
mas y a la postura en que encontraban, dice:

"Los sextos y dttimos tentan unas muy taxgas y hexmosas picas con tos 
hiexxos de cobxe".

En esta descripcién observâmes que pone el énfasis en la -
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longitud de las picas al anteponer el calificativo y su reforza 
dor al sustantivo; en cuanto al segundo adjetivo "hermosa" im—  
plica una valoracién de las mismas por parte del autor.

Prosigue diciendo;
"Todo4 eJUios, a&X como los pximeAos, paxecia que amenazaban hexix con
sus axmas los que quexCan entxax pox la  puexta".

Asl pues, los compara con los primeros gigantes, a los —  
que ya habla descri_to en cuanto a la figura que representaban 
y en cuanto al realismo que tenlan.

Despues de enunciar ese parecido lo hace explicite:
"... unos puestos paxa hexix de a lto  abajo, como tos de tas poxxas. . ,

Observâmes la forma "de alto abajo" que senala la actitud 
de tener el arma alzada y pronta para usarla, moviéndola para —  
golpear Integramente y tenemos la comparaciôn cuyo nexo es "ce—  
mo" con los gigantes que mostrô en primer lugar; sigue diciendo;

"otxos de punta, como tos de tos montantes y plcas...".
Vuelve a mostrar la posiciôn y luego vuelve a la compara

ciôn, en este punto con los segundos gigantes; "otxos de tajo  como 
tos de tas hachas..." indica la postura y la disposiciôn para he—
rir, y compara con los cuartos " otxos de xevts, como tos de los --
bastones.. ." seRala la situaciôn y los asemeja a otros gigantes,- 
los terceros; y por ultimo dice; "...y tos ^techazos amenazaban tixax  
de tejos" con lo cual asimila a los quintes gigantes.

De manera que encontramos que en el ultimo de los gigantes 
se concentran las actitudes y las armas de los que ordenadamente 
acababa de describir y construye las oraciones que caracterizan 
a los distintos gigantes, con la misma estructura sintéctica en 
que los mostraba en la primera parte segün la postura y en la se. 
gunda parte empleaba la construcciôn comparative.

Para concluir la pintura de estas figuras de madera, vuel
ve a recurrir a las calificaciones de "brava y feroz" respecte - 
de la posiciôn de los gigantes; esta ya la habia utilizado al co 
mienzo de la descripcién de las figuras de madera, y la cierra -



372

senalando en que residia la admiraciôn de los espanoles -en la 
que esconde su propia admiraciôn y algo de orgullo de indigena-; 
"...veA cudn at natuxat y at vivo estaban contxakechos en todo".

kai concluye la pintura de este grupo de figuras, para re
ferirse a lo alto del templo en su interior, lo compara con el 
modo en que estaba adornada la techumbre exterior que él ya ha
bia descrito, y lo dice;

"con ca/iacotes y conchas pues tas pox su oxden, y entxe ettas madejas 
de saxtas de pextas y atjô^ax tendidas pox ta techumbxe... "
tal como lo habia expuesto en ocasiôn de esa descripcién.
Y en una nueva comparaciôn muestra:
"...Entxe tas saxtas, caxacotes y conchas, habia en et techo gxandes 
ptumajes hechos de divéxsas cotoxes de ptumas, como tas que hacen pa 
xa su txaex".

Observâmes el uso de "colores" en género femenino manifesta 
do por el adjetivo "diverses" y en cuanto a la expresiôn "su tra 
er" se relaciona con la vestimenta que usaban los indios. La co@ 
paraciôn se realiza Justamente con sus hébitos.

Luego da una imagen del conjunto y en esa confusiôn de col 
gantes dice:

"...Paxecia que tas madejas y ptumajes estaban en et aixe, unos mds al 
tos que otxos, poxque paxeciese que caian det techo".

Con esta oraciôn da una impresiôn de lo que aquello semeja 
ba; usa el verbo "parecia" para mostrar esa sensaciôn visual; —  
utilize una comparaciôn para mostrar la p«^oposiciôn subordinada 
final, encabezada por el nexo "porque" para indicar la dispos!—  
ciôn de los plumajes.

Cierra finalmente la descripcién de esta parte del templo 
-con la cual concluye ademés el capitule- dando cuenta de la i@ 
presiôn que producia, al decir que "era una cosa agradable mi—  
rarlo".

En el capitule siguiente (8), su titulo enuncia "que". Pro 
sigue las riquezas del entierro y el depôsito de arrnas que en 
él habia"
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"Bajando ta  uista. det techo abajo, otexon naesixos capitanes y solda- 
dos que pox to mds a lto  de tas euatxo paxedes det tempto iban dos ht- 
tadas, una sobxe otxa, de estatuas de ^guxas de hombxes y mujexes de 
comûn tamailo de ta  gente de aquetta tiexxa, que son cxecidos (como 
tis te o s ). Estaban puestas cada una en su basa o pedestat, unas cexcas 
de otxos en compds, y no sexvtan de otxa cosa stno de oxncunento de tas 
paxedes poxque no estuvtesen descubtextas pox to atto stn taptces. Las 
^iguxas de tos hombxes tentan divexsas axmas en tas manos, todas tas - 
que otxas veces hemos nombxado. Las cuates estaban guaxnecidas con ont 
ttos de pextas y atjô^ax, ensaxtado de euatxo, cinco, sets vuettas, ca 
da an itto , y, paxa mayox hemosuxa, tentan a txechos xapacejos de hito
de cotoxes ^intsmas, que a todo Lo que estos indios quiexen se tes dan
en extxemo ^inas. Las estatuas de tas mu j  exes no tentan cosa atguna en 
tas manos".

Para realizar la descripcién de lo que habia alli el narra
dor se situa en lugar de los capitanes y soldados y muestra lo - 
que veian, continuando desde el momento que miraban el techo di
ce :

"Bajando ta  uista det techo abajo, oiexon..."

Asi muestra las figuras representadas y usa de una compara 
cién: "...estatuas de (iguxas de hombxes y mujexes de comûn tamaûo de ta  gen 
te  de aquetta tiexxa, que Aon cxecidos como ^itisteos".

En ella el término de comparaciôn es "filisteo" que en sen 
tido figurado signifies hombre muy alto y de gran corpulencia.

De estas figuras describe su posiciôn y su funciôn de orna
mento en el templo; al referirse a las armas dice en una fôrmula
de remisiôn "...todas las que otras veces hemos nombrado". Luego 
las describe en cuanto al material, a la forma y al trabajo que - 
tenfan.

Diferehcia las estatuas de los hombres de aquéllas que re- 
presentaban a las mujeres.

Pasa luego a describir otro piano del templo y otros obje
tos: las areas que guardaban a los muertos:
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"PbA et sueJio,(VuUmadas a tas paxedes, encùna de unos bancos de made 
xa may bien tabxada, como exx toda ta  que en et tempto habta, esta-- 
ban tas axcas que sexvtan de seputtuxa en que tentan tos cuexpos de 
tos cuxacas que habtan stdo seSloxes de aquetta pxovtncta Co^achtqut 
y de sus hijos y hexmanos y sobxCnos htjos de hexmanos, que en aquet 
tempto no se entexxaban otxos.
Las axcas estaban bien cubiextas con sus tapas. Una vaxa de medix en 
ctma de coda axca, habCa una estatua entattada de madexa axxtmada a 
ta  paxed sobxe su pedestat, ta  cuat exa xetxato sacado a t vtvo det - 
dt^unto 0 di()Unta que en et axca estaba de ta  edad que exa cuando (o. 
ttectô .
Los xetxatos sexvtan de xecoxdactén y memoxia de sus pasados. Las es
tatuas de tos hombxes tentan sus axmas en tas manos, y ta  de tos n i—  
Hos y mujexes stn cosa atguna.
Et espacto de paxed que habta entxe tos xetxatos de tos dt^untos y —  
tas estatuas que estaban en to atto de tas paxedes estaba cubtexto de 
xodetas y paves es gxandes y chicos, hechos de caha tan ^uextemente te  
jtdas que se podta espexax con ettos una jaxa tixada con battes ta , — 
que, tixada con axcabuz, pasa mds que con battesta. Los paveses y xo
detas estaban enxedadas con hitos de pextas y atjd^ax y pox et cexco 
tentan xapacejos de hitos de cotoxes que tos hexmoseaban mucho.
Pox et sueto det tempto, a ta  taxga, tban puestas enctma de bancos - -
txes hitadas de axcas de madexa gxandes y chicas, unas sobxe otxas, -
puestas pox su oxden, que tas gxandes exan tas pximexas y sobxe Istas 
habta otxas menoxes y sobxe aquittas otxas mds chicas, y de esta mane 
xa estaban puestas euatxo y clnco y sels axcas unas enclma de otxas,- 
sublendo de mayoxes a menoxes en ôxma de plxdmlde. Entxe unas axcas 
y otxas habta cottes que Iban a ta  taxga det tempto y cxuzaban a t - -  
txavts det un tado a t otxo, pox tas cuates, sln estoxbo atguno, podt 
an andax pox et tempto y vex to que en i t  habta a cada paxte".

Usa una construcciôn comparativa para dar cuenta del traba 
jo en madera, dice; "...encima de unos bancos de madera muy bien 
labrados, coroo era todo lo que en el templo habia...". Se refie- 
re a los cuerpos de los seRores contenidos en las areas y cômo -
los representaba una estatua sobre el respective lugar; se dife-
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rencian nuevamente las de los hombres, mujeres y ninos.
Muestra también los escudos, "rodelas y paveses" y dice el 

mismo autor que estaban adornados con hilos de perlas y aljôfar 
con hilos de colores "que los hermoseaban mucho", expresado de - 
un modo subjetivo.

Pasa a exponer el orden y sitio en que estaban colocadas - 
las areas, lo senala también de una forma retérica para que el - 
lector pueda seguir esa disposiciôn y muestra las calles "por —  
las cuales sin estorbo alguno, podian andar por todo el templo 
y ver lo que en él habia a cada parte". Este es otro de los mo—  
mentos en que el Inca Garcilaso deja caer una impresiôn de haber 
estado alli, de haber vivido esa situaciôn en una descripciôn —  
aparentemente objetiva, o sea, vuelca en ciertas ocasiones la —  
sensaciôn propia, que transmite al que lee de por ejemplo, andar 
por esas calles del templo.

El siguiente pérrafo indica el contenido de las areas, en 
este punto de las perlas y su disposiciôn por tamano y el aljô—  
far.

"Todas las axcas gxandes y cktcas estaban ttenas de pextas y atjô^ax. 
Las pextas estaban apaxtadas unas de otxas. Pox sus tamanos estaban - 
en las axcas, que tas mayoxes estaban en las pximexas axcas, y tas no 
tan gxandes en tas segundos, y otxas mds chicas, en tas texcexas y - -  
ast, de gxado en gxado, hasta et atj'â^ax, et cuat estaba en tas axqui 
ttos mds attas. En todas ettas habta tanta cantidad de atjô^ax y pex
tas que pox v ista  de ojos con^esaxon tos espahotes que exa vexdad y - 
no sobexbia n i encaxecmiento to que ta  sehoxa de este tempto y entie 
xxo habta dicho, que, aunque se caxgasen todos ettos, que exan mds de 
novecientos hombxes, y aunque que caxgasen sus cabattos, que exan mds 
de txescientos, no acabaxian de sacax det tempto tas pextas y atjô^ax 
que en i t  habta

Para exaltar la riqueza que se hallaba en las areas dice: - 
"...por vista de ojos confesaron los espanoles que era verdad y - 
no soberbia ni encarecimiento lo que la senora de este templo y - 
entierro habia dicho..."

Usa la expresiôn "por vista de ojos" y decimos que ese es
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un camino de conocimiento o un modo de acercamiento a los obje
tos que el Inca Garcilaso como hombre del Renacimiento valora - 
especialmente; emplea el verbo "confesar" que tiene aqul el va
lor de reconocer o admitir que no habia hablado en la senora —
"soberbia ni encarecimiento" esto es, la excesiva estimaciôn —  
por lo propio, ni habla en ello exageraciôn en sus palabras si-
no "verdad", concepto que el Inca Garcilaso estima tanto como -
aque1los soldados espaRoles y para compléter la idea, recuerda 
lo que la senora habia declarado en momento de sù diélogo con -
ellos, en estilo indirecte.
"...que, aunque se cargasen todos ellos, que eran més de nove—  
cientos hombres, y aunque cargasen sus caballos, que eran més de 
trescientos, no acabarian de sacar del templo las perlas y aljô
far que en él habla".

Continua asi:
"No debe causax macha admixaclôn vex tanta cantidad de pextas, si. se - 
eonsidexa que no vendCan aquettos indios ninguna de cuantas haJUaban - 
sino que tas txatan todas a su entiexxo, y que to habxtan hecho de mu- 
chos sigtos atxds".

Luego es el propio narrador el que explica cômo alcanzaban 
los medios a tener tal cantidad de perlas y aljôfar y hace una - 
velada crltica a la actitud de los conquistadores, diciendo que 
a q u e l l o s  las guardaban y no las vendian, luego dice directamen- 
te :

"V, haciendo conpaxaciôn, se puede a^Jvnax, pues se ve cada aHo, que - 
s i e t 0X0 y ta  ptata que det Pexd se ha txaido y txae a Espatla no se - 
hubiexa sacado de e tta , pudiexan habex cubiexto muchos temptos con te - 
jas de ptata y oxo".

Pasa luego a tratar de la gamuza que habia en el templo. 
Dice que habia "mucho muy gxandes ^axdos de gamuza btanca y de divex 

SOS cotoxes..." tenemos que siempre insiste en la cantidad y en la 
variedad de los objetos que se hablan acumulado en el templo; asi 
dice también:
"gxandes ttos de mantas de muchos cotoxes" -advirtamos el género femeni-
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no del sustantivo "color" en este caso, con fluctuacion propio - 
de la epoca-; o bien

" .,  .peJLtejinas adexezadas con su peZo de. todos los animates que en aque 
t ta  tiexxa se cxCan y gxandes y chicos. Habta muchos mantas de pettejos 
de gatos de divexsas especies y pintuxas, y otxas de maxtas ^intsimas, -  
todas tan bien adexezadas que en lo mejox de Atemana o Noscovia no se - 
pudiexan mejoxax".

De modo que -como lo hemos senalado- este sitio présenta en 
este caso respecto de las pieles una abundancla que ademas abar- 
ca la totalidad de los tipos de animales o especies.

Y eso se expresa principalmente a través de las formas de - 
adjetivos como; "muchos" "muy grandes" "diversas", "todos", que - 
indican cantidad y variedad o los sustantivos "riqueza", "muche—  
dumbre" "especies", que se relacionan también con los conceptos - 
de cantidad y de variedad.

Luego también pone de manifiesto la calidad de aquellas pie 
les al decir que eran "de martas finisimas" y del modo en que -- 
ellas estaban tratadas, haciendo una comparaciôn con lo mejor de 
Alemania o Moscovia.

Asi este pérrafo es nuevamente de admiraciôn de lo que po- 
seian los indios y de lo que ellos trabajaban y lograban en sus 
tierras, comparables con lo mejor del Viejo Mundo.

Notaremos tcunbién el mismo tono de elogio del Inca Garcila 
so en el resumen que hace en el pérrafo siguiente;

"Ve todas estas cosas, y de ta  manexa y oxden que se ha dicho, estaba -
oxdenado et tempto, ast et techo como tas paxedes y et sueto, cada cosa
puesta con tanta puticta y oxden cuanto se puede imaginax de la  gente - 
mds cuxiosa det mundo. Estaba todo limpio, sin potvo n i tetaxanas, don
de paxece debta de sex mucha ta  gente que cuidaba det ministexio y sex-
vicio det tempto, de timpiax y ponex cada cosa en su lugax".

En primer lugar da cuenta de lo que ha descrito tal como es 
taba ordenado el templo e insiste en que "cada cosa estaba puesta 
con tanto pulicia y orden cuanta se pueda imaginar de la gente —  
més curiosa del mundo".
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Observâmes el uso de la forma "pulicia" o sea en "u" por - 
vacilaciôn vocélica y ademés encontramos una alusion al lector - 
al que deja suponer el estado de lo que acaba de describir en lo 
que él define como gente "curiosa", o sea que gustaba del adorno. 
Insiste en los conceptos de "orden" y "limpieza" en aquel templo.

Asi termina la descripcién de una parte del templo, para - 
pasar de inmediato a dar cuenta de las salas que lo rodeaban:

AtdeAxedoK det tejipto habta ocho satas, apaxtadas unas de otxas y pueA 
tas pox su oxden y compds, tas cuates mostxaban sex anejas a t tempto y 
a su oxnato y sexvtcto. Et gobexnadox y tos demds cabattexos, qutste-- 
xon vex to que en ettas habta, y Kattaxon que todas estaba ttenas de - 
axmas puestas pox et oxden que dtxemos. La pxtmexa sata que acextaxon 
a vex estaba ttena de picas, que no habta otxa cosa en etta , todas muy 
taxgas, muy bien tabxadas con hiexxos de azâ^ax que, pox sex tan encen 
dido de cotox, paxectan de oxo. Todas estaban guaxnecidas con anittos 
de pextas y atjô^ax de txes y euatxo vuettas puestas a txechos pox tas 
picas. Uuchas de ettas estaban adexezadas pox medio, donde cae sobxe - 
et hombxo, y ta  punta cabe et hiexxo, con mangas de gamuza de cotoxes 
y, a tos xemates de ta  gamuza, en ambas paxtes atta  y baja, tenta tos 
^tuecos de hito de cotoxes con txes, euatxo, cinco y seis vuettas de - 
pextas 0 de atjô^ax, que tas hexmoseaban gxandemente".

También en este caso el narrador ha de describir lo que los
espaRoles veian y lo anuncia con una férmula de composicién --
"...armas puestas por la orden que diremos".

A continuacién comienza a mostrar al lector lo que habia - 
en cada una de las salas.

En la primera de ellas habla picas, que el narrador descri
be con gran detenimiento; da cuenta del tamano, del labrado y
muestra la impresiôn que daba, dice "muy bien labradas con hierro
de azôfar que, por ser tan encendido de color, parecian de oro".

Al referirse a los adornos y para indicar la parte de la pi
ca en que se encontraban recurre a la forma en que se lleva y di
ce "muchas de ellas /las picas/ estaban aderezadas por medio, don
de cae sobre el hombro".

Observâmes el uso del vocablo "fluecos" antiguo por "fie--
cos".
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Al concluir la descripciôn de los aderezos que llevaban — . 
las picas, dice el autor en una apreciaciôn subjetiva refiriéndo 
se a las perlas y aljôfar "...que las hermoseaban grandemente..." 

Pasa a continuacién a decir lo que habia en la segunda sa—
la.

"En ta  segunda sata habta sotamente poMos, como tas que dtjtmos que te  
ntan tos pxùnexos gigantes que estaban a ta  puexta det tempto, satvo --  
que tas de ta  sata, como anmas que estaban en xecdmaxa de sehox, esta-- 
ban guaxnecidas con anittos de pextas y atjâ^ax y de xapacejos de hitos 
de cotoxes puestos a txechos, de manexa que et un cotox matizase con -- 
otxo, y todos con tas pextas, y tas otxas picas de tos gigantes no ten i 
an guaxniciân atguna.
En otxa sata que exa ta  texcexa, no habia sino hachas como tas que d i j i  
mos que tenian tos gigantes de ta  cuaxta oxden, con hiexxos de cobxe - -  
que de ta una paxte tenian cuchitta y de ta  otxa punta de diamante de - 
una sexma y una cuaxta en taxgo.
tkichas de ettas tenian hiexxos de pedexnat asidos ^uextemente a tas as- 
tas con anittos de cobxe. Estas hachas tambiin tenian pox tas astas sus 
anittos de pextas y atjâ^ax y xapacejos de hito de cotoxes.
En otxa sata, que exa ta  cuaxta, habia montantes hechos de divexsos pa- 
tos ^uextes, como exan tos que tenian tos gigantes de ta segunda oxden, 
todos ettos guaxnecidos con pextas y atjS^ax y xapacejos pox tas mani- 
jas y pox tas cuchittas hasta et pximex texcio de ettas.
En ta  quinta sala habia sotamente bastones, como tos que dijimos que - 
tenian tos gigantes de ta  texcexa oxden, empexo guaxnecidos con sus ani 
ttos de pextas y aljS^ax y xapacejos de cotoxes pox toda ta asta hasta 
donde empezaba ta  pata. Y poxque et capituto no satga de ta  pxopoxciôn 
de tos demds, dixemos en et siguiente to que xesta” .

Compara las armas de esta sala con las que habia descri^to 
para los gigantes que se encontraban guardando la puerta, y las - 
diferencia de ellas. Tenemos que el narrador describe muy deteni- 
damente el adorno que tenian las picas explicando cémo se combina 
ban los colores con las perlas y el aljéfar; el modo en que lo ma 
nifiesta, trae una imagen de que él mismo lo ha visto de cerca y 
asi lo transmite. Observâmes el uso del sustantivo "color" en es
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te caso como mascullno.
Para recordar las de los gigantes dice simplemente que no 

tenlan guarniciôn. Esta diferenciacién se ve justificada por la 
Jerarqula de la pertenencia de esas armas y por el lugar en que 
se encontraban.

Ya en la tercera sala encuentra hachas y usa una férmula de
composicién "...que dijimos que tenlan los gigantes de la cuarta
orden..." con lo cual remite a lo narrado anteriormente y luego - 
describe el material de que estaban hechas y la forma en que esta 
ban adornadas. También en la cuarta sala vuelve a referirse a lo 
que ya habla descri_to en otro momento, se trata de "montantes... 
como eran los que tenlan los gigantes de la segunda orden; y en - 
quinta sala habla bastones" como los que dijimos que tenlan los - 
gigantes de la tercera orden".

Es decir, que en la composicién de esta parte de las salas,
el narrador usa la técnica de remitir a las descripciones que él 
mismo ha realizado en un punto anterior de la descripcién del tejQ 
plo, al tratar de los gigantes que se hallaban a la puerta del —  
templo. Remite a las armas que portaban aquéllos, como a material 
ya conocido, y en una segunda parte de la caracterizacién de las 
armas defensivas, agrega la guarnicién que llevaban y la forma y 
material con que estaba hecha. Lo desarrolla siguiendo siempre - 
el mismo orden y mostrando una correspondencia entre los elemen
tos.

Para finalizar el capltulo, el narrador hace la siguiente 
declaracién:

"y poxque et capituto no saïga de la pxopoxciân de tos demds, dixemos
en et siguiente to que xesta.".

En ella hace expllcito su propésito de cuidar en la compo
sicién la armonia; esto es, pone de manifiesto su preocupacién - 
por la disposiciôn y correspondencia de las partes entre si, y - 
lo expresa en una proposiciôn subordinada final encabezada por - 
el nexo "porque" en este caso.

Luego anuncia su plan inmediato, el de continuer la des--
cripciôn en el capltulo siguiente; ésto maniflesta el manejo que
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él tiene sobre la materia narrativa y el deseo de comunicarlo al 
lector.

Como lo anunciara el autor, en este nuevo capitule (9) tra 
ta de lo que habia en las salas que aûn quedan por penetrar y -- 
describir.

En la primera oraciôn encontramos a la calidad de los ar—  
cos y fléchas y a la admiraciôn que producian en el Inca Garcila 
80, una expresiôn que ya ha utilizado en idéntica forma y con la 
misma significaciôn; dice que aquéllos estaban "labrados en todo 
el extremo de perfecciôn y curiosidad que tienen en hacerlas", - 
-y que ya hemos explicado-.

Al describirlas con gran detalle, recuerda un "caso" que —  
también hemos analizado (10), el del "caballero indio" que se de- 
gollô con una flécha; lo dice el escritor mediante una de las fôr 
mulas de ccxnposiciôn con la que remite a aquel punto de su histo
rié: "como dijimos /de la flécha/ del caballero indio que se ma—  
tô".

En la descripciôn de las fléchas vuelve a realizar compara 
ciones con los instrumentos que se hacian en Espana, dice:

"S-tn estas manexas de oasquitlo de cobxe, como las que en nuestxa Espa 
jfa ponen a tas jaxas, otxas habia con axpones hechos dei nUsmo cobxe,- 
y con escoptiitos y tanzueias y cuadxittas que paxecia se hubiesen he
cho en Castitta".

En la primera de ellas se refiere a las "jaras", que era un 
palo aguzado en la punta que se usaba como dardo. Observamos que 
en este momento en que esté hablando de armas indigenas, el Inca 
Garcilaso emplea el adjetivo posesivo "nuestra Espana"; lo cual - 
lo acerca a aquel mundo como espanol.

En cuanto a la segunda comparaciôn, luego de describir el 
tipo de flécha en detalle, dice "parecia se hubiesen hecho en —  
Castilla", lo que manifiesta un reconocimiento en la calidad y - 
forma y material de aquéllas, tomando como patron las castella—  
nas.

Al proseguir la caracterizacién de los casquillos de las - 
fléchas muestra sus diferencias y utiliza también enumeraciones
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•y comparaclones, segün un orden dice:
" . . . se cU^exenciaban tos casquittos unos de otxos, que unos habia en 
ôxma de axpén, otxo de escoptitto, otxos xedondos como punzân, otxos 

con dos ^itos como de daga".

Establece las comparaciones de ciertas caracter.^sticas - 
de los casquillos de las fléchas, con las de otras armas.

Muestra, como en otros momentos, la admiraciôn de los espa 
fioles hacia las armas que tenian ante si, pero luego se vuelve - 
sobre el testimonio de aquel pueblo reconociendo:

"...mixando Lo que ta  histoxia mexicana de tos montantes y otxas axmas 
que tos Indios de aquetta tiexxa hacian de pedexnat, se pexdexd paxte 
de ta  maxavitta de tas nuestxas".

En esta declaraciôn consideramos por un lado el conocimiefi 
to que el Inca Garcilaso tiene de las fuentes histôricas, de lo 
que esté tratando, en este punto relativo a México; luego pone de 
manifiesto su admiraciôn hacia el trabajo que realizaban los indi 
gênas; por ultimo reconoce ese mismo sentir en los conquistadores 
por la calidad de sus armas.

Para describir los arcos hace un uso subjetivo del adverbio 
"hermosamente" con el cual da ya su impresiôn, dice que "eran he£ 
mosamente labrados".

Incorpora el testimonio de Juan Coles, uno de los testigos 
de vista, en estilo directe:

"...hablando de este tempto, dice Juan Cotes estas patabxas:"
"y en un apaxtado habia mds de cincuenta mit axcos con sus caxcajas o - 
atjabas ttenas de ^techas".

Es decir, que aporta un date de tipo numérico que el histo- 
riador no habla dado, a la vez que nos permite considérer el modo 
en que este conquistador relata el mismo asunto que esté desarro- 
llando el narrador de La Florida. Asi decimos que solamente lo re 
fiere de una manera répida y objetiva, sln comentario ni descrip
ciôn, -claro que refiriéndonos a lo que la transcripciôn nos deja 
conocer-.



363

Retorna el narrador a la descripcién de los arcos y los - 
muestra en sus adornos de un modo muy detallado:

"Sin et tustxe, que tes bastaba, tenian tos axcos muchos vuettas de - 
pextas y atjâ^ax puestas a txechos, tas cuates vuettas, o anittos, em 
pezaban donde tas manijas e iban pox su oxden hasta tas puntas de tô t  
maneAÆ que tas soxtijas pximexas exan de pextas gxuesas y de siete y 
ocho vuettas, y tas segundos exan de pextas menoxes y de menos vuet-- 
tas, y asi iban de gxado en gxado hasta tas uttimas que estaban cexca 
de tas puntas, que exan de atjâ^ax muy menudo. Las ^techas tambitn te  
nian a txechos anittos de atjâ^ax, mas no de pextas sino de atjâ^ax - 
sotamente".

Pareciera que el Inca Garcilaso estuviera viendo lo que —  
describe y al mostrarlo al lector lo hace siguiendo cada una de 
las partes y de la forma que toman los adornos y el modo en que 
se disponen.

"En ta  séptima sata habia gxan cantidad de xodetes hechos de madexa y 
de cuexos de vaca, txaidos de tejas tiexxas tas unas y tas otxas. To
das estaban guaxnecidas de pextas y atjô^ax y xapacejos de hito de co_ 
toxes ".
Pasa luego a exponer lo que habia en la siguiente sala, —  

donde se encuentran las rodelas, de las que indica el material - 
de que estaban hechas. Observamos el empleo del adjetivo "lejas" 
por lejanas; se utiliza como lo hace el narrador en esta expre—  
sién "lejas tierras".

Continua con lo que habia en la sala octava, dice;
"En ta  octava sata habia muchedumbxe de paveses, todos hechos de caha -
te jid a  una sobxe otxa con mucha poticia y tan ^uextes que pocas batte^ 
tas se hattaban entxe tos espahotes que con una jaxa tos pasasen de - -  
ctaxo, ta  cuat expexiencia se hizo en otxas paxtes iuexa de Co^achi-- 
qui. Los paveses tambiln, como tas xodetas, estaban guaxnecidos con xe
decittas de atjô^ax y pextas y xapacejos de cotoxes".

Cuenta lo que después hicieron los espanoles para probar - 
la calidad de los paveses. Se refiere a los escudos y al modo en 
que estaban ordenados.
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En el pérrafo siguiente cierra por fin la descripciôn de - 
las armas que habla en estas ocho salas:

"Ve todas estax axmas o^ensivas y defensivas estaban ttenas tas ocho - 
salas y en cada una de ettas habia tanta cantidad det génexo de oxmas 
que en etta  habia que paxticutaxmente admix.6 a t gobexnadox y a sus cas 
teJttanos ta  muttitud de ettas demds de ta  poticia y a x tific io  con que 
estaban hechas y puestas en oxden".

Insiste en aquello que causô admiraciôn en el gobernador y 
los soldados espaRoles por una parte la cantidad y por otra "la 
policia y artificio con que estaban hechas y puestas por su or—  
den".

Una vez que el narrador ha sintetizado la impresiôn que eŝ  
te mundo, contenido en la construcciôn del templo como en su in
terior produjo a los conquistadores, présenta en estilo indireg 
to lo que hablaron espaRoles e indigenas.

"Et genexat y sus capitanes, habiendo visto y notado tas gxandezas y - 
sumptuosidad.es det tempto y su xiqueza y ta  muchedunéxe de tas axmas,- 
et oxnato y oxden con que cada cosa estaba puesta y compuesta, pxegun- 
taxon a tos indios qui significaba aquet apaxato tan sotene. Respondie 
xon que tos sehoxes de aquet xeino, pxincipatmente de aquetta pxovin-- 
cia y de otxas que en adetante venian, tenian pox ta  mayox de sus gxan 
dezas de oxnamento y sumptuosidad de sus entiexxos, y asi pxocuxaban - 
engxandecextos con axmas y xiquezas, todas tas que podian habex, como 
to habCan visto en aquet tempto".

El gobernador indaga acerca de la significaciôn que para - 
los indios ténia aquel templo; lo dice de la siguiente forma : —  
"aquel aparato tan solene" o sea aquella ostentaciôn, aquellos - 
adornos, tan majestuosos. Observamos el uso de la forma "solene" 
que luego daré "solemne".

Y los indios expresan que"la mayor de las grandezas" para - 
los seRores de esas tierras representada por "el ornamento y sump 
tuosidad de sus entierros...".

De manera que el narrador, como otro aspecto de su relato - 
muestra a través del diélogo entre los hombres de dos mundos la - 
significaciôn que tenian esas construcciones.
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Enseguida explica al lector eventual las razones que lo —  
llevaron a elegir este templo entre otros para describirlo, es - 
la siguiente:

"V poxque (ste  fu i et mds xLco y sobexbio de todos tos que nuestxos e^ 
pahotes viexon en La Ftoxida, me paxeclâ escxibix tan taxga y paxticu- 
taxmente tas cosas que con i t  habia, y tambiin poxque et que me daba - 
ta  xetaciân me to mandâ asi pox sex una de tas cosas, como él decia, - 
de mayox gxandeza y admixaciân de cuantas habia visto en et nuevo mun
do, con habex andado to mds y mejox de México y det Pexd, aunque es --  
vexdad que, cuando i t  pasâ a aquettos dos xeinos, ya estaban saqueados 
de sus mds pxeciadas xiquezas y dexxibadas pox et sueto sus mayoxes ma 
jestades".

Emplea una proposiciôn adverbial causal para explicarse. - 
Dice con dos adjetivos calificativos y en una construcciôn compa 
rativa: "...fuô el més rico y soberbio de todos los /templos/ —  
que nuestros espaRoles vieron en La Florida...". Esto es, el que 
contenla mayores cualidades y aûn mayor cantidad de bienes, ade
més de ser el de mayor magnificencia entre aquéllos; el término 
de comparaciôn que çupone, son los demés templos que vieron en - 
aquella tierra.

El narrador se présenta en la primera persona del sin^gu—  
lar declarando su intenciôn de describir "larga y particularmen- 
te" las cosas que alli habia, usa un par de adverbios de modo —  
coordinados, que se refieren el primero a la extension de su tra 
bajo y el segundo al detenimiento o detalle con que se propondré 
desarrollarlo.

En una segunda proposiciôn subordinada causal da otra de - 
las razones por la que lo escribe, la cual se relaciona con el - 
mandato del relator, es decir Gonzalo Silvestre, quien daba como 
razôn, que se trataba "de una de las cosas de mayor grandeza y - 
admiraciôn de cuantas habia visto en el nuevo mundo, con haber - 
andado lo més y mejor de México y del Peru...".

De manera que el que hace el relato al narrador, toma como
punto de referenda lo que habia conocido en México y en Peru, y
habla de la obra de "mayor grandeza y admiraciôn", o sea, la de -
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mayor magnificencia y la que le habia provocado un sentimiento 
de sorpresa y agrado a la vez. Pero el Inca Garcilaso restrin-
ge un tanto ese concepto, y se coloca ahora como inca; es de—
cir, en una proposiciôn subordinada concesiva, dice; "aunque - 
es verdad que, cuando él pasô a aquellos dos reinos, ya esta—  
ban saqueados de sus més preciadas riquezas y derribadas por el 
suelo sus mayores majestades".

De manera que seRala indirectamente que la comparaciôn rio 
comprende de ningûn modo las mayores magnificencias; en esta de 
claraciôn suya se intuye un sentimiento de dolor ante aquella - 
pérdida.

Tras ella el historiador relata la actitud de los oficia- 
les de la Hacienda Imperial alli présentes, contraponiéndola, - 
como en otras ocasiones a la mesura y el consejo con que pinta
al gobernador Hernando de Soto.

"Los oficiaZes de ta  Hacienda Impeniat t/iaXaxon de sacax et quinto —  
que a ta  hacienda de Su Uajestad pexienecia de tas pextas y atjâfax y 
ta  desnds xiqueza que en et tenqato habta y ttevaxto consigo. Et gobex
nadox tes di jo que no sexvia et ttevaxto sino de embaxazax et ejéxci- 
to con caxgas impextineM.es, que aûn tas necesaxias de sus axmas y mu 
niciones no tas podta ttevax, que to dejasen todo como estaba, que - -  
ahoxa no xepaxtCan ta  tiexxa sino que ta  descubxCan, que cuando la  xe 
paxtiesen y estuviesen de asiento, entonces pagaxta et quinto et que 
ta  hubiese en suexte. Con esta no tocaxon a cosa atguna de tas que - 
habtan visto y se votviexon donde ta  seSLoxa estaba, txayendo bien que 
cantax de ta  majestad de su entiexxo".

Por ültimo apela nuevamente el Inca Garcilaso al testimo—  
nio del conquistador Alonso de Carmona:

"Todo to que se ha dicho det puebto de Cofachiqui to xefiexe Atonso - 
de Caxmona en su xetaciân, no tan taxgameMe como nuestxa histoxia. - 
Empexo paxticataxmente dice de ta  pxovinda y det xecibimieMo que h i 
zo a t gobexnadox pasando et xCo, y que ettas y sus damas todas txatan 
gxandes saxtas de pextas gxuesas echadas at cuetto y atadas a tas muhe 
cas, y tos vaxones sotameMe at cuetto. V dice que tas pextas piexden 
mucho de su hexmosuxa y buen tustxe pox sacaxatas con fuego que tas pa 
xa negxas. V en et puebto Tatomeco, donde estaba et entiexxo y tempto
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xLco, dice qae hatCa/ion cueUxo cos as taxgas item s de cuexpos muextos 
de ta  peste que en ét habia habido, Hasta aqui es de Atonso Caxmona".

Observa que no lo dice "tan largamente como él" donde vol 
vemos a encontrar el interés del historiador por la extensién - 
del relato y lo compara en este sentido con su propia historia.

En un segundo momento se hace cargo de lo que Carmona de- 
talla y lo narra en estilo indirecto, introduciéndolo con la —  
forma "dice que". Los aspectos que agrega se refieren al adorno 
de las damas, que describe; a la calidad de las perlas segûn el 
tratamiento que se les dé, y por ultimo a unas casas de muertos 
que hallaron en Tolomeco.

Cierra el comentario con la fôrmula de composiciôn usada 
para el caso de los testigos de vista: "Hasta aqul es de Alonso 
de Carmona". En este punto el narrador da por concluido la des
cripciôn del templo de Cofachiqui y se dedica luego a continuar 
el relato histôrico que cuenta la salida del ejército espanol - 
al mando del Gobernador Hernando de Soto de la provincia de Co
fachiqui .

Consideramos a continuaciôn, a partir del analisis que he 
mos realizado, ciertos aspectos relativos a la composiciôn de - 
esta descripciôn que el Inca Garcilaso dedica a la casa de en—  
tierro y templo de los senores de la provincia de Cofachiqui.

Para comenzar daremos cuenta de las partes que la consti. 
tuyen. Serlan las siguientes:

Una introducciôn cuya protagonista es la senora de Cofa—  
chiqui que sirve de indicio del que seré el nûcleo descriptive.

Descripciôn del entierro de los nobles y de los curacas 
Reacciones de los espanoles ante la riqueza 
Camino hacia el templo de Cofachiqui y entrada al pueblo 
Disculpa del Inca Garcilaso
Descripciôn del templo y entierro segûn este orden;

Caracterizaciôn exterior
paredes y techumbre
areas en que se guardaban los muertos
puertas de entrada al templo; figuras de los gigantes.
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Caracterizacién interior 
techumbre y paredes
areas en que se guardaban los muertos
pieles y gamuzas
Salas que rodeaban al templo
contenido de cada una de las ocho salas
incorporacién del testigo de vista
significacién para los indios
justificacién del escritor

Senalaremos de inmediato el conjunto de procedimientos que 
emplea el Inca Garcilaso, que constituyen lo que podrlamos deno- 
minar técnica de la descripcién, relative en este caso al ejem
plo que acabamos de analizar.

kai decimos que el narrador inscribe la descripcién de la 
casa de entierros y templo de Cofachiqui en el marco del relato 
histérico de la conquista de dicha provincia por los soldados ea 
paRoles de la expedicién de Hernando de Soto.

Luego él indica las circunstancias que rodean al descubri- 
miento de semejante baluarte de riquezas: como indicio fundamen
tal la noticia de su existencia -y de otro menor- que les diera 
la seRora del lugar, lo cual sirve de anticipacién a la descrip
cién de aquél como de su contenido; también la casa de entierros 
de los seRores y curacas a la que llegan antes, contituye un antl 
cipo de lo que alli habia como del modo de describirlo.

Tenemos que el narrador se acerca lentamente al objeto a —  
describir: como lo observamos, describe en primer lugar el entie
rro de los nobles y curacas de esa provincia, luego el paisaje n& 
tural que conduce de una casa a otra y el pueblo que se encuentra 
antes de llegar al templo.

Ademés describe primeramente la parte exterior del edificio 
para detenerse luego en la puerta de entrada y pasar por ultimo - 
al interior del mismo, a las salas y su contenido.

En cada una de ellas describe a su vez cada unidad con mu—  
cho detalle y sélo después de acabada pasa a la siguiente. De ca
da elemento aborda diversos aspectos, como son : situaciôn o posi
ciôn en que se encuentra, material en que esté realizado, trabajo
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que tiene como labrado, adornos, utilidad o fin, contenido, va—  
lor y otros.

Esta descripciôn se ve complementada por ccmentarios que - 
hace el narrador relativos a distintas cuestiones entre las que 
podemos citar explicaciones acerca del tipo de trabajo que tiene
una obra, generalizaciones sobre las caracteristicas del mate---
rial, regiones en las que se lleva a cabo un uso dado; por otra 
parte hace ciertas apreciaciones personales acerca del valor de 
las obras y riquezas alli contenidas y también da cuenta de las - 
reacciones que provocan en los soldados espanoles.

En cuanto al modo de describir hemos notado los siguientes 
procedimientos:

En primer lugar, la relaciôn constante que hace el autor en 
tre aquellos objetos y los pertenecientes al mundo de lo espanol; 
como otro camino principal de la descripciôn tenemos el uso de - 
la comparaciôn que emplea con frecuencia en este ejemplo y como 
lo hemos visto compara con elementos ya descri_tos y con elemen
tos conocidos; en estos dos modos encontramos una necesidad del 
autor por darse a entender a través de puntos de partida ya cono 
cidos para el lector a la vez que créa un mundo nuevo; por ulti
mo hace uso también de la remisiôn a momentos ya narrados dentro 
de su obra.

Como narrador senalemos ademés,que hace en lo que describe, 
una reproducciôn del orden de los objetos al presentar él mismo - 
de una manera ordenada, por ejemplo las partes del edificio o los 
elementos alli contenidos y hace una reproducciôn del realismo - 
que hay en la representaciôn de los gigantes que se encuentran a 
la puerta de entrada del templo, al describirlos de una manera - 
realista.

Emplea el recurso de "ver" él como narrador a través de —  
los espanoles situados ante el templo o dentro de él y asi mues
tra al lector lo que ellos ven. Digamos que la descripciôn esté 
basada fundamentalmente en el sentido visual, tanto en la percep 
ciôn como en la pintura misma que se realiza.

El discurso es predominantemente de tipo descriptivo y cen 
trado principalmente en là descripciôn del templo, en tanto el -
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relato histôrico y el narrative quedan solamente como ciertos da 
tos o breves apuntes circunstanciales. Entre ellos por ejemplo, y 
como pares de situaciones que concluyen en si mismas, tenemos lo 
que dice la senora del pueblo acerca de la riqueza del templo y - 
lo que posteriormente comprueban los espanoles; como otra situa—  
ciôn tenemos el contraste entre el deseo de los soldados de lie—  
varse las riquezas y el consejo del Gobernador Hernando de Soto.

Dentro también de la composiciôn del fragmente encontramos 
como fuentes a las que acude el narrador: el relator o autor de - 
su obra, Gonzalo Silvestre, de carécter oral, la de los testigos 
de vista. Juan Coles y Alonso de Carmona como documentos escritos 
y en este caso incluye de un modo general lo que menciona como la 
"historia mexicana" las que son en cada momento comentadas por el 
Inca Garcilaso.

Por otra parte encontramos las declaraciones que hace el n& 
rrador acerca de su propia materia, como son: el recurso litera—  
rio que emplea antes de abordar la descripciôn para disculpar su 
imposibilidad ante la magnitud del tema a tratar; la explicaciôn
que da al final de un capitulo, el XVI, para decir que lo inte---
rrumpe con el fin de que no saïga de la proporciôn de los otros - 
capltulos y ya casi al final del relato, la intenciôn que lo con- 
dujo a hacer esta descripciôn. Se trata de cuestiones que hemos - 
analizado en cada caso y en las cuales destacamos fundamentalmen
te una preocupaciôn del escritor por la ccxnposiciôn de su obra, a 
la vez que se pone de manifiesto una necesidad de exponerlo al —  
lector para que éste con^renda el modo como trabaja el escritor,- 
asl como una forma de guiarlo a través de la lectura y de las in
quietudes y motivaciones que conducen al autor a actuar como él - 
lo expone. Con ella es él quien nos seRala el papel que cumple la 
descripciôn dentro del relato.

Para finalizar estas consideraciones observaremos las imprg. 
siones del Inca Garcilaso frente a lo que describe: tenemos que a 
través de las reacciones que él muestra en los soldados espaRoles, 
esté invocando las sensaciones suyas de sorpresa, admiraciôn y —  
aûn desconcierto ante la riqueza de aquella casa como ante el tra
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bajo que fueron capaces de realizar los indios en sus creaciones.
También hay momentos de reflexion en los que valora las 

obras, su construcciôn, las figuras, como dignos de su considera-
ciôn por su importancia y significaciôn a la altura de los tern---
plos y obras de arte de la antiguedad clasica. Esta actitud situa 
al Inca Garcilaso como hombre renacentista en quien los valores - 
maximos de la cultura son los del mundo greco-latino, y que con - 
ello pretende ademés poner de relieve la significaciôn de la obra 
de la civilizaciôn indigena, de los pueblos de La Florida en este 
caso.

Digamos que prédomina en la descripciôn un tono de admira—  
ciôn y de orgullo y al mismo tiempo de elogio hacia las obras de 
arte del templo de los indigenas.

En el ultimo capltulo de la primera parte del Libro II (1) 
de la historia y después del relato de tipo histôrico en que se - 
cuentan los sucesos del ejército espanol frente al cacique Vita—  
chuco, tenemos la narraciôn de la entrada del gobernador y los su 
yos a la provincia de Osachile y en ese punto se cuenta "la mane
ra que los indios de La Florida fundan sus pueblos" y que es pre- 
cisamente lo que hemos de considerar para mostrar la técnica des- 
criptiva que emplea para dar cuenta de una construcciôn y de los 
distintos elementos que présenta.

En el siguiente texto:
"...Pox zZ poc.0 tivnpo que tos espahotes estuuiexon en esta pxovinda,- 
y pox sex e tta  pequeha, aunque bien pobtada de gente y abastada de eomi 
da, acaedexon pocos cas os que contax mds de to que se han dicho. Pox - 
to cuat sexd xazân, poxque no satgamos tan pxesto de etta, descxibamos 
et s it io , txaza y manexa de este puebto Osachite paxa que pox i t  se vea 
et asiento y foxma de tos demds puebtos de este gxan xdno ttamado La - 
Ftoxida, poxque, como toda su tiexxa sea casi de una misma suexte y ca- 
tidad, ttana y con muchos xCos que coxxen pox e tta , asi todos sus natu- 
xates puebtan, visten, comen y beben casi de una misma manexa, y aun en 
su gentitidad, en sus idotos, xitos y cexemonias -que tienen pocas- y 
en sus axmas, condidân y fexoddad, poco o nada unos de otxos. Ve don-
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de, vÀxto un puebto, toi habxemoi visto casi todos y no sexd menestex 
pintaxtos en paxticutax, si no se ofxeciexse atguno tan difexente que 
sea foxzoso hacex de pox si xetaciân de it".

En la primera frase el historiador resume las condiciones 
en que se encontraron los espanoles en esa provincia y lo hace 
en forma de proposiciones subordinadas causales que justificar- 
cada una de ellas una razôn:

"pox et poco tiempo que tos espahotes estuviexon en esa pxovinda"

"pox sex etta pequeha"

Y se llega a la idea de que a causa de ello "acaecleron pg 
cos casos que contar més de lo que se han dicho", con lo cual el 
narrador alude a hechos histôricos que ya ha contado y muestra - 
razones de composiciôn. A continuaciôn, el narrador hace una pe- 
quena introducciôn al tema en la que sigue el planteo iniciado - 
en la oraciôn anterior en la que expresa en la proposiciôn subo£ 
dlnada causal: "por lo cual seré razôn..." con lo que Juzga opor 
tuno un cierto procéder ante su materia que luego enunciaré.

"Porque no salgamos tan presto de ella..." en esta propos^, 
ciôn subordinada final encabezada por el nexo "porque" en este - 
caso. Justifies desde el éngulo de la composiciôn su actitud in- 
mediata de describir "el sitio. traza y manera de este pueblo de 
Osachile..." ôste séria el tema que se propone desarrollar.

Luego explica la intenciôn que lo lleva a hacerlo, en pri
mer lugar en una proposiciôn adverbial final que dice: "para que 
por ôl se vea el asiento y forma de los demés pueblos de este —  
gran reino llamado La Florida" con lo cual le otorga un carécter 
ejemplar a la descripciôn, y luego en una proposiciôn adverbial 
causal compléta ese enunclado al decir: "porque como toda su tie 
rra sea casi de una misma suerte y calidad..." éste séria el con 
cepto de semejanza comprendido en los nücleos sustantivos coordl 
nadoa "suerte" que en este punto signifies de una misma clase y 
de parecida calidad, digamos, para hacer explicitas las caracte- 
risticas de la tierra diciendo; "llana y con muchos rios que co- 
rren por ella" y luego se refiere al modo en que viven los in---
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dios allf "asf todos sus naturales pueblas, visten, comen, beben 
casi de una mlsma manera..."; utiliza una serie de formas verba
les en el Presente del Indicative que dan cuenta de la manera de 
vivir de elles a través de sus habites y costumbres, para comple 
tar este aspecto con el de indole religiosa: "...y aün en su gen 
tilidad, en sus idoles, rites y ceremonias -que tienen pocas-..-" 
emplea aqui una serie de nücleos sustantivos que senalan sus cre 
encias y manifestaciones de este carâcter, para pasar luego al - 
piano de su desenvolvimiento militar y, en fin, a su modo de ser: 
"...y en sus armas, condicion y ferocidad..." y compléta la frase 
en la oracion principal que encierra les aspectos ya enunciados - 
hasta aqui; "difieren poco o nada unos de otros".

De manera que ha construido un paralelismo entre la seme—  
Janza que guardan entre si la tierra y les hombres que la habitan 
con sus costumbres y creencias. Y prosigue su explicacién: "De —  
donde, visto un pueblo, los habemos visto casi todos y no sera me 
nester pintarlos en particular, si no se ofreciere alguno tan di- 
ferente que sea forzoso hacer de por si relaciôn de él". En esta 
explicacién del autor, encontramos una actitud de ejemplificar a 
través de un pueblo las caracteristicas de los demas en lo que —  
tienen de general, a partir del parecido que acaba de exponer.

Asi, esta declaraciôn del autor sirve de introducciôn al de 
sarrollo del tema propiamente dicho:

"Poajh lo cuaJL ZA de &abtfi que. loA india de La FloAiia iiempne pAocuna 
Aon pobtoA en alto, éiquiena Ioa coaoa de Ioa cxieiquej, y ^enoAei, cuan- 
do no podian todo et puebto. S poAque toda ta tieAAa e& may tJLana y pô  
coA veceA haltan éitio atto^enga hti desrAt, comodidade& âtitzA y nece- 
AanÀxilt poAa pobtoA, to hacen a ^ueAza de aua bAazoé, que, amonionando 
gAandiéimaé canÜdadeà de tieAAa, ta van piiando ^ueAtejnente, tevantdn 
dota en ^ofma de ceAAo de doA y de tAe& piccu en atto, y eneima hacen 
un ttano capaz de doce, quince o veinte ca&oi, paaa moAada det AenoA y 

de AU ^cmitia, y gente de AeAvicio, con^oAme a au/ poAibitidad y gAan- 
deza del eAtado. En to ttano, at pie det ceAAo natuAat o aAti^iciat, - 
hacen una ptaza cuadAada, Aegûn et tamano del puebto que Ae ha de po-- 
btoA; oldeAAedoA de etta hacen toA mdA nobteA y pAincipateA aua coacla.
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y luego la deméU gente eomdn toA Auyeu, PAocuAan no aie joue del cenao 
donde eAtd la coia del AeüoA, antei tAabajan de ceacoAle con lai éuyaA”.

Comienza usando de las férmulas de encadenamiento:
"Para lo cual es de saber que...". Explica pues, c6mo pue—  

blan los indlos, relaclonando las caracteristicas de la tierra, - 
el trabajo de los naturales y acordando la distribucién de la po- 
blacién segûn sus respectivas Jerarqulas.

Describe ademés en ese orden c6mo se procédé a la poblacién: 
primero en lo alto, luego en lo llano construyen un cerro, debajo 
una plaza. En el piano superior se construyen las casas del senor 
y de su familia, en el inferior la de los nobles y principales y 
alrededor de ellas las de los comunes. Describe también cémo pre- 
paran el terreno para la construcciôn del pueblo: "lo hacen a
fuerza de sus brazos, que amontonando grandisima cantidad de tie
rra, la van pisando fuertemente, levantândola en forma de ce-----
rro...". Observâmes el empleo de varias formas verbales de gerun- 
dio con sus complementos, que muestran cada una de las acciones - 
de los indios en esta construcciôn. Luego "En lo llano, al pie —  
del cerro natural o artificial, hacen una plaza cuadrada...". In- 
dica también como lo hemos visto, el sitio asignado a las casas y 
explica lo siguiente: "procuran no alejarse del cerro donde esté 
la casa del seRor, antes trabajan de cercarle con las suyas" con 
lo cual da la configuraciôn de esa distribuciôn.

Pasa luego a describir las calles que conducen a la morada 
del curaca; dice:

"Pa/ux Aubia a la coAa del cuAaca hacen calleA deaechaA poA el cevio - 
axitiba, doA o taeJA méU, como Aon meneAtea, de quince o veinte pieA de 
ancho. PoA paaedeA de tAtoA calleA hincan gaueAOA madeaoA que van /un- 
toA anoA de otAoA y ent/ian en tieAAa mdA de un eAtado, PoA eAcaloneA - 
otAavieAan otAOA madeAoA, no menoA gAueAOA que loA que AiAven de paae- 
deA, y loA tAaban unoA con otAOA. EAtoA madeAOA que AiAven de eAcalo-- 
neA Aon labaadoA de todoA cuatAo poAteA poAque la Aubida Aea mdA llana. 
LoA gAadoA dcAtan una de otAa cuatAo o AeiA o ocho pieA, Aegûn que es 
la diApoAicién y oApeaeza del ceAAo mdA o menoA alto. PoA etla Aubian 
0 bajaban loA caballoA Idcilmente, poAque enan anchoA. Todo lo demdA -
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del ceAAo, ûefui de leu eAcate/uu,, to coAtan en î oAmx de poAed, de mane 
Aa que no pueden AubiA poA £1, poAque de eAta AueAte queda la coAa del 
AeHoA mdA ^oAtalecida. Ve eAta ^oama y tAaza tenia OAaekile Au pueblo y 
coAa, la eual deAompaAâ poA poAece/Ue mdA ^ueAte el monte, donde Ae eA- 
tuvo Ain queAAe aeeptoA la amlAtad de loA eApanoleA ni AeApondeA a a u a  
menAajeA".

El narrador describe minuciosamente la construcciôn de las 
escaleras, la disposiciôn de las maderas, sus dimensiones, su —  
utilidad, la distancia que sépara las gradas, formas, detalles,- 
el use que daban a la escalera;en especial destaca que "por ella 
subian y bajaban los caballos fàcilmente, porque eran anchas". - 
Indica también el mode en que la casa quedaba fortalecida.

Esta descripciôn de las calles se hace principalmente por 
medio de oraciones independientes y la forma de construcciôn se 
vuelca en los distintos complementos circunstanciales. para dar - 
razones y explicaciones;acerca de la misma emplea proposiciones - 
subordinadas de tipo dinal y causal.

Como forma de cerrar la descripciôn dice : "De esta forma y 
traza ténia Osachile su pueblo y casa...".

Se refiere aqui al cacique -cuyo nombre es el de la provin 
cia que gobernaba- y para resumir la circunstancia histôrica, —  
compléta la frase diciendo en una proposiciôn adjetiva de relati 
vo: "la cual desamparô por parecerle mas fuerte el monte, donde 
se estuvo sin querer aceptar la amistad de los espanoles ni res
ponder a sus mensajes".

En este punto sintetiza los hechos histôricos que ha narra 
do en el capitulo que tratamos, antes de procéder a la descrip—  
ciôn presentada. En esta forma ademés, concluye el capitulo y la 
primera parte del Libro II.

Asi, desde el punto de vista de la composiciôn, hemos en—  
contrado en este capitulo titulado; "El gobernador pasa a Osachi 
le. Cuentése la manera que los indios de La Florida fundan sus - 
pueblos",como primera parte del relato de caracter histôrico en 
que se cuenta la llegada de los soldados espanoles a la provin- 
cia de Osachile y lo que alli encontraron.
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Luego, segûn lo hemos analizado, el narrador hace ciertas - 
conslderaciones acerca del material narrative y luego hace una in 
troducciôn en la que justifica la incorporaciôn de la descripciôn 
a que habla de procéder. SeRalamos nuevamente que usa como môtodo 
la ejemplificaciôn de un caso, el de la construcciôn de un pueblo 
indio en este punto,para llegar a una generalizaciôn, y que lo ha 
ce explicito, con lo cual muestra una preocupaciôn por el lector 
para que comprenda cômo présenta el autor su materia. El da, pues, 
los motivos de composiciôn, enuncia lo que ha de describir.

Luego comienza la descripciôn propiamente dicha de la que - 
hemos seRalado los elementos presentados como la ordenaciôn en —
que desarrolla los diversos puntos de la misma, la cual hace C l a 
ra y didéctica la explicaciôn.

Ademés hemos mostrado el cierre que le da el autor resumien
do la conducta del cacique de la regiôn, que ya habla referido.La
intenciôn de la descripciôn la hace explicita como hemos visto, - 
el propio escritor.

De acuerdo con el estudio que hemos realizado de los textos 
de carécter descriptivo, procedemos a continuaciôn a presentar —  
las conclusiones a que hemos llegado.

En lo que se refiere a los temas tratados tenemos que las -
descripciones de la naturaleza comprenden los siguientes aspectos 
geogréficos: la fauna, y la flora, asi como la calidad de la tie
rra de una determinada regiôn, el relieve, las peculiaridades del 
paisaje y ademés conjuntamente se trata también de las circunstaa 
cias histôricas, por ejemplo el descubrimiento de la zona que se 
describe.

También destacamos la descripciôn de un templo en la que te
nemos que el narrador se ocupa del aspecto exterior del mismo, —
del interior y del contenido de aquél.

En cuanto al tercer tema que hemos encontrado, el de las —  
construcciones de pueblos indigenes de distintas regiones de La - 
Florida, tenemos que las cuestiones incluidas se relacionan con - 
los habitantes de la zona, el trabajo de los indios, la situaciôn
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de las casas, la construcciôn de las mismas.
En lo que se refiere a la composiciôn de las descripciones, 

encontramos que podemos considérerlas formadas por distintas par
tes que hemos seRalado en cada caso y que serian; en primer lugar 
un fragmente que sirve de introducciôn y en ocasiones de anticipa 
ciôn y iel cuerpo mismo de la descripciôn.

Ademés tenemos que ei escritor compléta los trazos descrip
tives con diversos comentarios en que vuelca sus propias impresio 
nés y sentimientos, como hombre del Renacimiento, de lo que esté 
describiendo. Incluye también las explicaciones del significado - 
que tiene para los indios del lugar los objetos que él muestra, a 
la vez, que expone en su obra, bajo los cuales muchas veces se —  
ocultan las sensaciones y pensamientos del Inca Garcilaso.

En cuanto a las fuentes a que acude para precisar las des—  
cripciones, son como en otros puntos la narraciôn, la relaciôn —  
oral del conquistador Go*^alo de Silvestre y la escrita de uno de 
los testigos de vista, Alonso de Carmona; observamos que casi no
apela a esta relaciôn para las descripciones o que es poco fre---
cuente.

Digamos por otra parte que estos pasajes descriptives se in 
corporan en todos los casos en el discurso de La Florida; esto —  
es, que se enmarcan dentro de ese contexte. Asi puede interpreter 
se que una de las funciones que desempenan es la de amenizar el - 
tipo de narraciôn histôrica, aunque debemos también considérer —  
las razones que el mismo narrador hace explicitas, como por ejem
plo, que lo hace porque asi conviene a la composiciôn.

Entre las declaraciones del Inca Garcilaso con respecte a - 
la materia descriptive de su historié es significative el hecho - 
de disculparse -haciendo uso de un recurso literario- de la insu- 
ficiencia de elementos ante la magnitud del objeto que se propone 
describir, actitud que asume en varias ocasiones.

Ademés senala en distintos puntos de la descripciôn las eau 
sas de su procéder compositive: asi por ejemplo, se refiere a la - 
extensiôn de un capitulo y a sus proporciones, a la necesidad de 
la veracidad del relato o bien hace una justificaciôn de la mate-
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rla que présenta. De otro lado senala él mismo la intenciôn que - 
lo lleva a desarrollar un tema dado de un modo que explica, de 
da que nos encontramos con descripciones que adquieren un caréc—  
ter didëctico y ejemplar, segûn sus propias declaraciones.

En cuanto a lo que podrlamos considerar como técnicas des—  
criptivas, tenemos en primer lugar que el discurso descriptivo se . 
desarrolla sobre el fondo historico-narrativo.

Acerca del método que el narrador emplea en la descripciôn, 
tenemos que suele dar cuenta de las caracteristicas générales del 
objeto a tratar y que luego se acerca a él lentamente représentai! 
do los elementos que lo rodean para llegar luego a él y conside—  
rarlo parte por parte, Desarrolla la pintura en forma detallada y 
minuciosa y siguiendo siempre un cierto orden.

El sentido a que apela en forma prédominante es el visual.
Por otra parte remite en la relaciôn a otros pasajes de la 

obra para relacionarlos con lo que esté describiendo. También acü
de constantemente a elementos del mundo espanol y hace uso fre---
cuente del procedimiento de la comparaciôn con aspectos espanoles 
ya conocidos o ya descriptos.

En lo que se refiere a la lengua, encontramos como en otros 
momentos de la obra, una gran preocupaciôn y asi explica por ejem 
plo la significaciôn de ciertos vocablos y aparece una y otra vez 
como intérprete entre ambos mundos.

En lo que hemos observado hay siempre una gran considéra---
ciôn por el lector.
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El Inca Garcilaso describe también en la historia de La Flo 
rida a los personajes que ban intervenido en la conquista, ya sea 
espanoles o indios. Nos encontramos por una parte con que présen
ta a los actores, apelando unicamente a determinados elementos —  
que se repiten en la caracterizaciôn, y configuran un cuadro bre
ve. Por otra parte el escritor compone auténticos retratos preci- 
samente de los protagonistes de la historia, lo cual se aprecia - 
por el trabajo de elaboracion que el narrador hace del personaje, 
como por la extensiôn e importancia que le concede. Hay otros ca-- 
sos en que el autor realize una presentaciôn conjunta de persona—  
jes.

Procederemos pues, al estudio de dichas descripciones indi—  
cando en los casos en que se ve, la influencia de la literatura e^ 
panola. Sabemos que en lo que respecta al retrato de personalida—  
des histôricas, se contaba desde comienzos del siglo XVI con las - 
galerias biogrâficas que hablan compuesto Fernân Pérez de Guzmén - 
en sus Generaciones y Semblanzas y mas tarde Fernando del Pulgar - 
en sus Claros varones de Castilla (1) y (2).

Asi, hemos de considerar como punto de partida para la des-- 
cripciôn de personajes, los diferentes rasgos que el Inca Garcila
so usa para caracterizarlos. Los estudiamos en forma separada,en - 
cuanto a su organizaciôn sintâctica en la oracion y a su significa 
do. Los elementos serian los siguientes: Nombre? Lugar de nacimien 
to u origen: Edad; Cargo, oficio; Clase social, titulo de nobleza? 
Parentesco o relaciones con personalidades de la conquista; Peque- 
nos relates o anécdotas. Para estudiarlos elegimos un ejemplo de - 
cada caso y precisamos luego las citas de las otras ocasiones en - 
que se da esa misma forma. A continuaciôn de ello présentâmes ejem 
plos completes para poder apreciar los pequenos cuadros.

Por ultime realizamos el anélisis de aquellos retratos en —  
que el narrador describe a los personajes de la historia con mayor 
detenï miento.
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1.- Nombre.
a) Ejemplo: "...Luego ijué /a  ta  FtoAidal Lueaé Vdzquez de Ayttân,

que tamhién muAiô a manoA de to& ^tofUdoA...” (I)
En este caso el nombre propio cumple la funciôn de suje 
to de la oracién.

b) Ejemplo: ”...A ta  gfiiia. acudiô un cahatteAo. . .  que Ae decXa Viego
d e S o to ...” I?)

En este caso el verbo empleado es "decir" en un uso pro—  
nominal, para dar cuenta del nombre del personaje; es el 
nücleo verbal de la proposiciôn de relative en el ejemplo.

c)
Consideramos las distintas formas del verbo "nombrar" y - 
los sustantivos de la misma ralz, que emplea para referir 
se a los nombres de los personajes.
Ejemplo: "...Un cabatteAo neutuAaJt de SevÀJita, nombAodo Juan de —

AHo a c o ..." (3)

- Aqui présenta el participio de pretérito del verbo, que - 
antecede al nombre propio y cumple la funciôn de modifies 
dor directo de aquél, que es a su vez predicative subjet^ 
vo.
Ejemplo: "...Un vatCente iotdado natuAat de AtmendKatejo que habla

nombae Andx(A de MeneAZA, éatiô a Ke&iitiAteA...” (4)

"...Fui a buAcoA. AU tanza, y ta hattâ otnaveAada poa toA 
AieneA de Juan hhUeoA, que oa-C habla el nombae el Aotda- 
do..." 15)

- Aqui encontramos el uso del verbo "haber" con el valor pg 
sesivo.de la época de "tener", acompanado del sustantivo 
"nombre" para designar a un personaje; en un caso sin artj[ 
culo y en otro precedido del articulo definido "el". La —  
funciôn del sustantivo en ambas ocasiones es la de objeto 
directo del nücleo verbal.
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Ejemplo: "...el gobeAnadoA mandé a IcA doA iAtehoA, que hablan
poA nombae PedAo MoAân y ülego de Otiva..." (6)

- En este caso también aparece el verbo "haber" con el em
pleo antiguo por el verbo "tener", seguido por el sustan
tivo 'nombre?, para dar luego los sujtantivos propios co---
rrespondientes. Ese complemento esté formado por el nexo 
preposicional "por" acompanado del sustantivo y tiene el 
sentido de "en lugar del nombre" o "en calidad de nombre". 
Asi, los nücleos sustantivos propios funcionan como obje
to directo y el complemento como predicative objetivo.
Ejemplo: "...toA nombAeA de toA cltAlgoA que ta memoAÀa ha Aeteni- 

do Aon: PodAÀgo de GaltegoA, natuAol de Sevltta... y Vle- 
go de BaüueloA y PAanclAco det Pozo, naXuAateA de CôAdo-- 
ba...” (7)

Este es el uso del sustantivo como nücleo del sujeto se-- 
guido de un complemento con preposiclôn y a su vez modifi. 
cado por la proposiciôn adjetiva de relative, para emple- 
ar un nücleo verbal que introduce los nombres propios de 
los personajes, los cuales curaplen la funciôn de predica
tive subjetivo.

Consideramos las formas que usa del verbo "llamar" para - 
referirse al nombre de los personajes.
Ejemplo: "...un capll&n tlamado tkuteo AcelXuno.. (8)

- El nombre propio del personaje esté precedido por el par
ticipio de pretérito del verbo "llamar" y funciona como - 
atributo de aquél. Es la forma que aparece con mayor fre- 
cuencia.
Ejemplo: "...Et uno Ae tlamaba Juan de VitlatoboA..." |9)

- Se trata del uso reflexivo del verbo "llamar", para e x -  
presar el nombre que se dice. Observamos el empleo del - 
articulo definido precediendo al adjetivo numeral cardi
nal "uno". Es uso propio del siglo XVI.
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Como observaclôn a este aspecto de los nombres, debemos de—  
cir que el Inca Garcilaso se preocupa por dejar constancia del —  
nombre propio de los espaRoles, desde los capitanes a los soldados; 
por el contrario, cuando se trata de los indios, solamente nos hace 
conocer el de los caciques que describe o que son protagonlstas de 
un hecho. Esto podrla interpreterse siguiendo las declaraciones —  
que hace en el Proemio como un proposito suyo par's dar cuenta de - 
los hechos "...de los caballeros espanoles e indios!^?^. En cuanto 
a los demés los ncxnbra en forma indeterminada. En el caso de los - 
conquistadores parece que pretendiera personalizarlos a través del 
nombre, para Jerarquizarlos, como hombres que han actuado en esa em 
presa que él admira y en cuanto a los indios, que quisiera destacar 
a los principales sobre el conjunto de los pobladores de La Flori—  
da.

2.- Lugar de nacimiento u origen.
a) Ejemplo; ".. .toA eApaHoleA, poA induAt/Ua de un ingenleAo ginovlA

ttamado matAe FiuukU aco, tfiaza/ion la paente..." {11)

En este caso la Indicacién del origen la senala un adjeti 
vo gentilicio, que es atributo del nééVe-o sustantivo. Ob—  
servamos el uso de la forma antigua "ginovés" por "geno—  
vés", debido a la vacilacién vocélica.

b) Ejemplo; " .. .E t  pAùneA tApaHot que deAcnbfU.6 La ftoAida (u( Juan -
Ponce de Leén, eabatteAo natu/uU. del Aelno de Leôn.. {12)

En el ejemplo es el adjetivo "natural" acompanado por el 
réglmen preposicional "de" y completado luego por la men- 
cién del lugar. El adjetivo indica el ser nativo de un pa 
Is o regiôn. En este caso se da cuenta ademés de la divi- 
siôn polftica del mismo, o sea el reino, y esté incluido 
en la aposiciôn referida al sujeto.
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3 • — Kdad.
a) Ejemplo: "...P icgo Munoz, que efia muchacho, paje det capiXdn Pe-

dAO Catdenôn..." (J 3 )

El sustantivo "muchacho" tiene el significado de joven o 
adolescente. En este caso funciona como nücleo de la pro 
posicion adjetiva de relative, para dar cuenta de su 
edad.

b) Ejemplo: "...entAe eJttos hattoAon a TaAcaJbiza et mozo, hijo det -

cacique..." (14)
En este caso usa el sustantivo "mozo" también para mostrar 
su juventud y a la vez para diferenciarlo del padre, ya —  
que ambos personajes son presentados por el autor y tienen 
el mismo nombre: Podemos considerarlo como un epiteto.

c) Ejemplo: "...EAa Mucozo de edad de veinte y Aeli, o veinte y ilete
oÂoé..." (15)

La caracterlstica esta senalada por un predicative subjeti 
vo del nombre propio, construido como un complemento con - 
preposiclôn. En cuanto al nümero de anos lo dice asi para 
expresar su edad aproximada. Observamos que la escribe en 
forma separada, cuando ya actualmente se acepta la forma - 
unitaria para veintiseis, veintisiete. Esta es la modali—  
dad empleada en la época.

4.- Cargo, oficio en la conquista.
a) Ejemplo: "...Et contadoA Juan de AnoAco y et teAoxeAO Juan Gaytdn

y toA capltaneA BattoAaA de GattegoA y AtonAo Porno de -- 
• CoAdenoAa..." [16]

En este caso el cargo que desempenan los personajes esté - 
expresado por medio del sustantivo y cumple la funciôn de 
atributo del nombre propio respectivo.
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b) Ejemplo: "...EA-te (j/n dudLichado tuvo la. jOAnada de Juan Ponce -
de Leôn, pAimeA deicubAidoA de La ftoAlda..." (17)

En el ejemplo, el papel que cupo al personaje en la con
quista, se expresa en la aposiciôn como nücleo de la mig. 
ma, èl cual posee un atributo y un complemento que lo mg 
difica.

c) Ejemplo: "...OtAa AueAte, no mejOA, hucexLiô aquet dCa en Juan Pd-
ez, natuAol de lHagAe, que eaa capltdn de batteAteAoA..." 
(/«)

El cargo que tiene el personaje nombrado lo eXpresa en una 
proposiciôn adjetiva de relative en la que cumple la fun—  
ciôn de predicative subjetivo.

d) Ejemplo: ".. ,/Gonzalo de SaZazaA/. Et cual habla Aldo conqulAtadoA
de M e x i c o . 09)

En este caso muestra el cargo en la oraciôn principal en - 
la que tiene la funciôn de predicative subjetivo.

e) Ejemplo: "...AaIoa Tlnoco, nombaado poA capltdn de InjanteAla... "
(20)

El cargo se expresa aqui mediante un complemento encabeza 
do por el nexo preposicional "por" que tiene el signifie^ 
do de que ha sido deslgnado en calidad de capitén o para 
cumplir esa funciôn; es a su vez modificador directo del - 
participio

5.- Clase social, titulo de nobleza.
a) Ejemplo: "...Un caballeAo, tlamado ülego de Soto, AobAlno det go-

beAnadoA.. ( 2 1 )

La clase social a que pertenece el personaje la senala el 
nücleo del sujeto.

b) Ejemplo: "...PedAo MoAôn, meAtlzo, natuAol de AlbuAquenque.. ."(22)
En el ejemplo la condiciôn social del personaje nombrado 
se expresa en una aposiciôn.
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Ejemplo : ".. .Ve eAtoA palabAOi Ae IncUgnâ un Aoldado Itamado —  
BoAtotomi de AAgote, hombAe noble que Ae habla cAlado - 
en ta coôa det moAqulA de AatoAga..."{23)

- Aqui la descripciôn se amplia mediante una proposiciôn - 
adjetiva que modifica al nücleo aposicional, y que da —  
cuenta de ciertos detalles del origen del personaje.

6.- Parentesco o relaciôn con personalidades.
a) Ejemplo: "...nombAÔ a dona ÎAabet de Eobaditta au mujeA y kija det

gobtAnadoA PedAo AaJloa de Avlta...poA gobeAnadoAa.. ."(24)

- En este caso da el grado de relaciôn que guarda el perso
naje nombrado con otros de la historia y lo expresa me— = 
diante atributos del nombre propio.
Ejemplo: ".. .lAabet de Bobadltta, AeApondiâ que entAe HeAndn Pon

ce y HeAnando de Soto, au moAÂdo,..." (25)

- Aqui lo expresa mediante una aposiciôn del nombre propio.
Ejemplo: "...eAon doA cabaUteAoA heAmanoA, tlamado A fAanclAco Oao- 

aLo y GoAcla OaoaIo..." (26)

El sustantivo que senala la relaciôn de parentesco entre 
los personajes cumple la funciôn de predicative subjeti
vo.

b) Ejemplo : "...mandô un cabatteAo.. .tlamado Vlego Ma^idonado.. .que -
entAegando au companla a otAo amlgo Auyo, natuAot de Tata 
veAa de ta Relna, tlamado Juan de Guzmdn, gAande amigo au 
yo y camaAada, ^ueAe a ta bahla..." (21)

Se trata en este ejemplo de la relaciôn de amistad y compa 
nerismo; se expresa a través de los sustantivos "amigo", - 
"camarada", que cumplen la funciôn de objeto indirecte o - 
bien de aposiciôn. Figuran también las formas de "compane- 
ro" y "compatriota" en algunos otros ejemplos.
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c) Ejemplo: "...Un cabalteAo naXu/Lol de Badajoz, de una de ùu miy
nobteA ^amltioA que hay en aqueZta cUudad..." [2i)

Se refiere también a los personajes dando cuenta de la fà 
milia a que pertenecen, asi como del origen social de las
mismas; ello se expresa mediante un complemento circuns—
tancial partitivo con valor de poseslén, al que sigue una 
proposiciôn adjetiva.

7.- Cualidades.
a) Ejemplo: ".. .fAonclAco de AgultoA, que eAa hombae juefite y AobuA--

^..." (29)
- En este primer caso se dan las caracteristicas flsicas —  
del personaje.
Ejemplo: "...Nombfiâ poA AU tugafiXenlente a un cabatteAo nobte y -- 

viAtxioAo ttamado Joan de Rojoa..." (30)
- Aqui se dan sus rasgos morales.

Ejemplo: "...Gômez Aaâoa, que eAa hombAe cueAdo y ducAeto, dijo - 
at que huXa..." (31)

- Son referidas estas cualidades al juicio del actor.
Ejemplo: "...Anget MoAeno.. .poA AeA hombAe otegAe y Aegocijado -- 

A-iempAe...” (32)
- Se trata de su carâcter o modo de ser.

Ejemplo: "...ta cuat eAa de una heAmana mayoA det Cacique Cô a, —  
mdA aIco y podeAOAO que £t..." (33)

- Se dan aqui las condiclones de dominio econômico.
Ejemplo: "...don CoAtoA CnAlquez cabatteAo naùiAot de JeAez de 8a- 

dajoz...poA AU mucha vlAtud y a^abltidad queAldo y amado 
de todoA, de qulen otAa vez hemoA hecho menclân..." (34)

- Da cuenta de su relaciôn social.
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Ejemplo: "...un negAO zn^eAmo que no podLCa caminoA, ttamado Po-- 
bte&, et cuat eAa muy buen cAiitiano y buen eictavo... "
135)

- Se refiere a su conducta moral.
Asi tenemos que, el Inca Garcilaso présenta una serie de per

sonajes a los cuales define con una construcciôn formada por dos - 
adjetivos calificativos coordinados entre si. En ellas ambas cuali 
dades se refieren a un mismo campo, como lo hemos visto a través - 
de los ejemplos que preceden. Los adjetivos funcionan como predica 
tivos o bien como atributos del nücleo sustantivo.

Ejemplo: .aquet Indio eAa pequeno, f̂ taco g dUmijwuido...”136)
- En este caso la construcciôn esté formada por très adjeti 

vos calificativos coordinados, en lugar de dos como es lo 
mâs frecuente en esta caracterizaciôn.

b) Ejemplo: "...un eACAibano, que Ae decCa BattoAOA Heftndndez, ...nota
Aot de Badajoz y htjodatgo de mucha bondad y Aetiglôn..
(37)

Las cualidades del personaje se expresan aqui mediante -- 
una construcciôn que funciona como complemento con prepo- 
siciôn del nücleo sustantivo, formada por dos sustantivos 
coordinados, en este caso modificado por un adjetivo cali 
ficativo que refuerza esa condiciôn. Equivale a un ablati 
vo latino de limitaciôn.

c) Ejemplo: "...htjo natuAot de don CoAtoA EnAiquez.. .eaa gentit hom
bAe de peAAona y henmoAo de aoaIao cuanto to podta aza - 
hombAe humano..." (38)

Tenemos aqui, que para dar la caracterizaciôn de un perso 
naje apela el narrador a dos aspectos distintos de su per 
sonalidad. La construcciôn que da cuenta de las cualidades 
del personaje en cuestiôn, funciona como predicativo subje 
tivo del nombre propio y a la vez se amplia mediante una - 
construcciôn comparative absoluta que senala la superiori- 
dad de dichos atributos.
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d) Ejemplo: "...et jamoAQ VoAco Nônez de Batboa..." (39)
Define el carécter de personaje por medio de un solo ad 
jetivo calificativo que cumple la funciôn de atributo - 
del nombre propio.

A continuaciôn hemos de presentar algunos ejemplos de los hig. 
toriadores Hernan Pérez de Guzmén y Fernando del Pulgar en las 
obras mencionadas (40) , para mostrar que se trataba de ciertos moJL 
des en las descripciones de personajes, referidos principalmente - 
en este caso a las cualidades de los mismos.

a) Ejemplo: "...Von AtvoAo de Luna un cabatteAo nobte e bueno. .."(41)

"...Voüa Uabet ta Catâtica.. .EAa mugeA muy aguda e di&-- 
CAeta...eAa catôtLca e devota..." (42)

Las que preceden son pues construcciones de dos términos 
coordinados entre si, que Servian para définir al perso
naje y eran la modalidad més frecuente.

b) Ejemplo: ”.. .PeAo Lôpez de Ai/ata.. .Fué.. .hombAe de QAant dUcAt--
cién e abtoAidad..." (43)

Encontramos también para este caso un ejemplo tcxnado de 
los cronistas medievales, con la misma construcciôn ob- 
servada en el texto del Inca Garcilaso.

c) Ejemplo: "...Et Rey Von EnAique IV, itjo det Aey Von Juan et II,
jui omne atto de cueApo e jeAjnoéo de gesto..." (44)
"...Von Atfomo CoAAttto, oAcobiApo de Totedo, t̂jo de - 
Lope VâAqueA de Acu/fa, (u£ omne atto de caeApo e de bue- 
na pAeAencia..." (45)

Recurrimos nuevamente aqui a las blografias de los cro—
nistas espaRoles para dar cuenta de la semejanza que
guardan con la historia del Inca Garcilaso en la descrip
ciôn de personajes. Asi en este punto tenemos la cons--
trucciôn referida a dos aspectos distintos del personaje.
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Dentro de los casos de descripciôn de personajes, tenemos —  
que hay, por ejemplo, una presentaciôn colectiva de ellos, en el 
momento de decir quiénes iban en una embarcaciôn de las que se di. 
rigian hacia La Florida. (Mfc)

"...En otAa /em6a/icactôn/, ttamada la Madalena, Ae enhoAcô Nuno Tovoa, - 
uno de to& éesenta conquiàtadoAeA, natuAoZ de JeAez de Badajoz. Eite ca
batteAo Iba poA tenlente geneAat y en 6u companCa tlevaba otAo cabatteAo, 
don CoAtoA EnAlquez, natuAot de ta mcAma cludad, fUj'o Aegundo de un gAon 
mayoAazgo de etta. LuIa de Moacoao de AtvoAado, kijo det comendadoA VloA- 
dado de KtvoAado, cabatteAo natuAot de Badajoz y vecino de la^Aa y uno de 
toA AeAenta conquiAtadoAeA, etegldo y nombAado paAa maeAe de campo det -- 
ejOictto, Iba poA capitdn det gateân ttamado ta Concepctân, que eAa de -- 
mâA de qutntentaA tonetadoA...
...Stn ta gente que hemoA dicho, Iban en ta oAmada doce AaceAdoteA, ocho 
ctfAtgoA y cuatAo ÂoiteA. Loa nombAeA de toA ctOugoA que ta memoAla ha 
Aetenido Aon: RodAigo de GattegoA natuAat de Sevitta, deudo de BattoAOA 
de GattegoA; y Vlego de BanuetoA y FAonclAco det Pozo, natuAoteA de CâA- 
doba; VlonlAlo de PoaXa , natuAat de FAoncia, de ta mtAtna cludad de PoaCa. 
...Loa ^AoiteA Ae ttamaban: Faay LuIa de Soto, natuAot de Vlttanueva de 
BoAcoAAota, deudo det gobeAnadoA HeAnando de Soto, FAoy Juan de GattegoA, 
naùiAot de Sevltta, heAmano det capltdn BattoAoA de GattegoA, amboA Âoi- 
teA de ta oAden de Sancto Vomlngo, Faay Juan de Toaaca, natuAot de Sevl-- 
tta, de ta Aetlglân de San FAonclAco, y Faay FAonelAco de ta Rocha, natu
Aat de Badajoz, de ta advocaclân e InAlgnla de ta SanctlAlma ÏAlnldad. To_ 
doA ettoA hombAeA de mucho ejempto y doctAlna."

Se trata de una enumeraciôn en la que se dan los aspectos que 
hemos seRalado para este tipo de descripciones, como ser; el nom—  
bre del personaje, su cargo militar, la clase social a la que per
tenece, au origen, el parentesco que guarda con cierto personaje - 
importante de la conquista. Asi también para los sacerdotes que se 
embarcaron, se indica en forma detallada la respectiva jerarquia - 
eclesiéstica y ademés su nombre propio, su origen natal, el paren
tesco, a veces la orden a que per tenecen. Concluye el cuadro con 
una generalizaciôn que senala su cualidad moral; "todos ellos hom
bres de mucho ejemplo y doctrine".
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Otro modo de presentaciôn colectiva que hace el Inca Garcilg 
so, la encontramos en el capitulo en que trata acerca de las pro- 
visiones de la conquista en la que muestra los diversos tipos de 
personajes que a ella acudieron. (M^):

"...PoK to cuat de. todoA pa/UeA de EipaHa acjudiefion muckoA cabatteJioA —  
muy iluAtAeA en tCnaje, muchoA hCjoidatgo, muchoA AotdadoA pAdtccoA en - 
et oAte mitttoA. que en dtveuaA paateA det mundo habtan Aeavldo a ta co- 
Aona de EApana, y muchoA ciudadanoA y tabfuxdoKeA, toA cuateA todoA con - 
ta ^ama tan buena de ta nueva conquiAta, y con ta vlAta de tanta ptata y 
oAo y piedAOA pAectoAaA como vetan tnaen. det nuevo mundo, dejando aua -- 
tCeAAOA, padaeA, paxienteA y amigo a y vemUendo aua haciendoA, Ae apeAce 
btan y o^Aectan poA aua peAAonoA y cantoA pana ix a eAta conqulAta, con 
eApeAonzoA que Ae pAometùxn que habta de AeA tan Acca, o mdA, que toA -- 
doA poAadoA de Ufxtco y det Pexd”.

Asi se presentan clasificados segûn el origen social, los —  
pertenecientes al cuerpo militar, los provenientes de la urbe y - 
los trabajadores del campo. Se describen en una forma generaliza- 
da y se insiste en la cantidad de hombres, lo cual se expresa me
diante la forma "muchos", adjetivo numeral que precede a cada una 
de las clases.

Se senalan los sujetos en una serie, en algunos casos modifi. 
cados por complementos:

"muchos caballeros muy ilustres en linaje..."
"muchos hijosdalgo..."
"muchos ciudadanos y labradores..."
Ademés el cuadro general se compléta con varios complementos 

directos y circunstanciales de medio y de modo, que dan cuenta de 
los propôsitos y deseos que los llevaban a la conquista, cuyos np 
cleos estén yuxtapuestos y coordinados por el nexo "y".

objeto directo: " ...dejando sus tierras, padres, parian
tes y amigos..." 

circunstancial: "con la vista de tanta plata y oro y piedras 
preclosas..."
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Como otro tipo de descripciôn del personaje, encontramos --
aquél en que el narrador muestra a través de una pequena relaciôn, 
el comportamiento o bien un rasgo de personalidad del actor. (^’î)

"...E&te Aoldado tuvo una gaacta AonlAima, que venteaba y Aacaba poA aoa 

tAo mdA que un peAAo ventân, que muchoA veceA le acaeccff en la lAla de - 
Cuba, Aaltendo (t y otAoA a buAcoA IndioA aZzadoA o IdoA, aocoaI oa poA - 
el AaAtAo de toA matoA o huecoA de dAboteA ,cuevoA en que Ae hablan eAcon 
dido. Sentla oAlmlAmo et ^uego poA et otoA a mdA de una legua, que muchoA 
veeeA en ZAte deAcubAonlento de La TtoAlda, Ain que hublzAe vlAto candela 
nl humo, decla a toA compaheAoA "ApeAclbloA, que hay ^uego cexca de noAo- 
tAoA". V to hattaban a media legua y a una legua. Eaa gAondlAlmo nadadoA, 
como otAiA dejamoA dlcho..."

En primer lugar se senala al personaje con su nombre propio - 
su condiciôn social, se indica la ciudad y la isla de origen. Lue
go el narrador interviene para relatar lo que él mismo califica cp 
mo una gracia rarlsima.

Utiliza el verbo "ventear" que se usa por lo general referido 
a los animales que toman el viento con el olfato, y él justamente 
lo compara por su instinto con un perro ventor.

Tenemos que incluye una frase del personaje para hacer mas vi
va la pintura. Para concluir, describe otras de sus destrezas y usa
un adjetivo en grado superlativo. A ello agrega una de las formulas
de composiciôn.

Como otro caso de comparaciôn con animales en la presentaciôn 
de personajes tenemos el siguiente ('i‘3) :

"Diego de Tapia tiene un semblante de leôn...o de oso, cuya
piel por ventura traeria vestida..."

para dar cuenta asi del aspecto fisico del personaje.

La presentaciôn siguiente la tomamos como ejemplo de un breve 
relato que hace el Inca Garcilaso de un curaca. Se trata del caci
que de Coza y lo présenta en el momento que ofrece su provincia y 
su pueblo al gobernador Hernando de Soto (bO):
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"...Et caxUqae te besâ toi manoi lot gobexnadoA/ y dijo que tomaba aque- 
ItoA patabAoA de Au AenoAia poA pAendoA de Au pAomeAa, y que toA guaAda- 
fiCa en a u  coAazân y en a u  memoAia hoAta vexloA amptldaA, que ta deAeaba 
en extAemo. EAte AenoA ena de edad de velntiAeiA o velntiAlete aHoA, muy 
gentil hombAe, como Aon toA mdA de aquetta tieAAa, y de buen entendimien 
ta. Habtaba con diAcAeciôn y daba buena Aozân de todo to que te pAegunta 
ban; poAecta habexAe cAcado en una coAte de toda buena doctAina y poticta"

En primer lugar el narrador describe el recibimiento que le 
hace el curaca al gobernador y luego pasa a caracterizarlo. Como - 
es habituai indica su edad, despuës lo califica como "muy gentil - 
hombre" refiriéndose en este caso a su buen aspecto o parecer; ha
ce extensive esta cualidad a los demàs de esas tierras, mediante - 
una comparaciôn, y agrega que era "de buen entendimiento", con lo 
cual senala en ôl una virtud referida a su intelecto.
La conducta moral lo maniflesta en una oraciôn en que pone el acen 
to en el modo de hablar y de discernir del actor. Esta es una cua
lidad muy considerada en la época y eso lo re-fLejan los escritores 
y cronistas. Tiene el sentido de ir mucho més allé del habla y se 
relaciona con el pensamiento.

Por su parte el narrador para compléter la imagen que viene - 
ofreciendo del personaje al dar cuenta de la manera de conducirse 
de aquél, hace una comparaciôn relacionada, no ya con el mundo in
digene, sino con los valores del reino cristiano y real, cuando di 
ce: "parecia haberse criado -en este caso "educado'- en una corte 
de toda buena doctrine y policia", referido a su comportamiento y 
costumbres, lo que expresa mediante un complemento circunstancial 
de lugar figurado.

De modo que el narrado hace en este ejemplo un retrato fisico 
y moral del personaje en cuestiôn.
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Présentâmes a continuaciôn la descripciôn de un personaje - 
indio que el Inca Garcilaso hace en La Florida (SI):

"...Et AenoA de aquetta pAovZncia Ae ttamaba CfvCAca, como etta meima. 
EAtaba en^eAno en ta coma y eaa ya vlejo. Et cuat, Alntlendo et nuido y 
atboAoto que en et puebto andaba, Ae tevantâ y aojUÔ de au apoAento y,- 
como v^eAe et Aobo y poiAlân de aua vaAottoA, tomé una hacha de oAmoA y 
a toda ^uAta tba a deAcendex haciendo gxandeA ^exoA que habla de aatax 
a cuantoA en Au tiexxa hubleAen entxado Ain au licencia. EaIoa bAcdatoA 
hacla y no tenla et tXcAte peAAona nl ^uexzoA pana matax un goto, poAque, 
de mdA de eAtax en^exmo, exa un vlejecito pequeno de cuexpo, que en to-- 
doA cuantoA IndloA vlexon eAtoA eApahoteA en La FtoAlda no vlexon otAo - 
de tan Auln peAAona; empexo et dnimo de toA vatentloA y hazanoA de au mq_ 
cedad, que habla Aldo betlcoAo, et AenoAlo de una pAovlncla tan gAande y 
buena como ta Auya te daban eA^uexzo a hacex aquettoA ^exoA y otAoA ma
yo aca".

Présenta al personaje refiriéndose a su nombre y al de la re
giôn que gobierna.
Observamos la forma"mesma" por "misma" en un uso aûn vacilante de 
las vocales.
Luego el narrador da cuenta del estado fisico en que el cacique se 
encontraba. Lo describe en escenas de la vida cotidiana, cuando di 
ce, mediante un complemento circunstancial: "estaba enferme en la 
cama"; califica su situaciôn a través de un nücleo adjetivo que —  
funciona como predicativo subjetivo: "era ya viejo".

El siguiente pérrafo relata en una imagen répida, centrada en 
las acciones, el comportamiento del personaje como reacciôn a la - 
llegada del invasor. Dominan pues, el trozo, las formas verbales,- 
entre las cuales los gerundios que lo muestran en una situaciôn du 
rativa simultanea con otra:

"sintiendo...andaba"
También emplea otros verbos que indican duraciôn en el tiempo, en - 
el Pretérito Imperfecto y en Pretérito Pluscuamperfecto del Indica
tive. Las formas de Pretérito Indefinido lo presentan en conductas 
instanténeas, éstas le confieren velocidad a la escena. Las formas 
restantes se encuentran en los tiempos correspondientes a las pro-
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poslclones subordinadas que los incluyen. Todos ellos estén modi 
ficados por complementos circunstanciales y objetos directo e ig 
directo, asi por ejemplo:

objeto directo: "sintiendo el ruido y alboroto"
"tom6 una hacha de armas" 

complemento circunstancial de lugar: "se levanté y salié de 
su aposento"

Digamos ademés que hace un uso latinizante de los verbos al 
colocarlos en posicion final en las oraciones, asi:

..."el ruido y alboroto que en el pueblo ag 
daba"
..."a cuantos en su tierra hubiesen entrado"

Continua el narrador la descripciôn del personaje y alude a - 
su falta de fuerzas fisicas, lo désigna como "el triste", con una 
sustantivaciôn del adjetivo mediante la anteposiciôn del articulo 
definido. Hay en esta calificaciôn un rasgo de subjetividad por - 
parte del escritor que apunta aün a lo compasivo; se refiere a su 
figura tan venida a menos.
Para insistir en sus carencias fisicas dice, nuevamente en una img 
gen cotidiana que /no tenia/"persona ni fuerzas para matar a un gg 
to". Esta résulta una semejanza casi risuena.
Las razones las explica en una proposiciôn causal en que réitéra - 
su estado con el uso de las mismas palabras empleadas al comienzo 
de la descripciôn: el sustantivo "enfermo" y el adjetivo "viejeci- 
to" déndole con este trato en diminutivo un cierto enternecido 
acercamiento hacia aquel personaje de quien habla; ademés lo mues
tra como "pequefio de cuerpo".

El narrador présenta al personaje en el mayor grado de deca—  
dencia fisica, lo expresa mediante una comparaciôn absoluta, cuan
do dice:

"en todos cuantos indios vieron estos espanoles en La Florida
no vieron otro de tan ruin persona"

Esta semejanza podria interpretarse como una exageraciôn por parte 
del escritor,matizada de cierta ingenuidad en la pintura.



415

Inmediatamente hace una contraposicion a lo descrito encabe 
zada por el nexo "empero", lo que expresa con dos sujetos coordi. 
nados entre si como son:

"el énimo de las valentias y hazanas de su mocedad" 
lo que compléta con una proposiciôn subordinada causal "que habia 
sido belicoso", ôsta, como primera razôn y con un nuevo sujeto da 
cuenta de la segunda causa de su actuaciôn "el senorio de una pro 
vincia" a la que califica en una comparaciôn "tan grande y buena 
como la suya"; eran los que le permitian tener ese comportamiento.

De tal modo que éste que aqui hemos presentado constituye un 
breve relato del personaje, en este caso un curaca indio en que el 
narrador muestra las cualidades fisicas y morales del mismo.

Digamos también que en este caso encontramos un uso del humor 
como caracteristica en el desarrollo de la pintura, en fin, en es
te fragmente que résulta vivo y esté lleno de gracia se muestra el 
poder descriptivo del escritor.

De acuerdo con los elementos que hemos estudiado como propios 
de la presentaciôn de personajes que hace el Inca Garcilaso en es
ta obra, hemos de mostrar algunos ejemplos completos: (5i)

"...Con £Z un cabatteAo, deudo de ta. mujex deJt gobeAnadoA, que habla 
nombAe Gémez Aa ù U, gAon iotdado y, donde quieAa que Ae hattaba eAa de - 
mucho pAovecho, poAque con au buena AotdadeAca y mucha InduAtAia y buen 
conAejo y con AeA gAondlAlmo nadadoA, coAa ûtit y neceAoAla paAa toA con 
qulAtoA, ^acltitaba toA dl^cuttadeA en agua'̂ y tieAAa Ae teA oiAeclan. - 
Habla Aldo eActavo en BeAbeAla, donde apAendiâ la tengua moAlAca, y ta - 
habtâ tan pAopAiamente que muchaA teguoA ta tieAAa odentAo Aotlâ a una - 
^AonteAa de cAlAtlanoA Ain que toA moAOA que te topaban echoAen de veA - 
que eAa eActavo".

Este fragmente esté incluido en el capitulo que da cuenta de 
las dificultades del capitén Juan de Anasco para descubrir la cos 
ta del mar.

Como es habituai en la caracterizaciôn de personajes, se sena
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Ian los siguientes aspectos: la clase social a que pertenecen, el 
parentesco que lo une con una personalidad, su nombre propio, el 
cargo que desempenaba en el ejército. En cuanto a sus cualidades 
las expresa el narrador a través de varios complementos circuns
tanciales coordinados:

"con su buena soldadesca" esto es, que se destacaba en el —  
ejercicio militar que le tocaba desarrollar

/con/ "mucha industria" o sea, con su habilidad en el trabg
J o

"buen consejo" es decir, con su modo de reflexionar.
Esto lo compléta con una destreza fisica que el narrador muestra - 
como importante para la conquista "con ser grandisimo nadador", el 
uso del adjetivo en grado superlativo enfatiza esa cualidad.

Luego dice que con estas armas podia superar "las dificulta—  
des que en agua y tierra se ofrecian" lo cual abarca los distintos 
problèmes, y en la que observamos el uso latinizante del verbo.

Luego el narrador cuenta una pequena anécdota que ilustra el 
conocimiento que tenla el actor,de la lengua morisca.

Asi vuelve el relato a la vida anterior del personaje. De ma 
do que este breve cuadro incluye una caracterizaciôn fisica y es- 
piritual del protagoniste.

Presentamos otro ejemplo en que el narrador ha de relatar el 
desatino de un espanol en el cual lo describe: (53^

". . . y  entxe ettoi un cabatteAo de edad de veXnte anoi, hljo natunat 
de don CoAtoé EnAlquez, que ^atteciô en ta bataJtta de Mauvtta. Tenta et 
mi&mo nombAe det padae y eAa gentit hombAe de peAAona y heamoAo de ao6- 
tAo cuanto to podta 6eA hombAe humano, y que en tan tCeAna edad, ait en 
et eA^ueAzo de toA oAmoA como en ta vlAtud de au vida y coAtumbAeA habta 
moAtAodo A9X hijo de tôt padAe”.

Segûn los aspectos que hemos mostrado para la presentaciôn - 
de personajes se nos indica de éste la clase social a que pertene
cia, la edad, y parentesco con otro personaje que fuë a la con---
quista de La Florida.
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En cuanto a sus cualidades,se emplean para mostrarlas un par 
de construcciones coordinadas, que responden a una forma fija de 
la época, dice:

"...era gentil hombre de persona y hermoso de rostro"
ambas se relacionan con su aspecto fisico y se completan con una 
comparaciôn absoluta que alcanza un grado càsi exagerado:

"cuanto lo podla ser hombre humano..."
Destaca su comportamiento acentuando su "tierna edad", esto 

es sus pocos anos, y en una proposiciôn se refiere a distintos as 
pectos de su personalidad:

"en el esfuerzo de las armas como en la virtud de su vida y 
costumbres"

el primer complemento se reiaciona con su mérito militar y el se- 
gundo con su modo de ser. Y lo asemeja luego con su padre en idén 
tico carécter, mediante la comparaciôn "ser hijo de tal padre".

De tal modo que el narrador hace una caracterizaciôn fisica y 
moral del personaje en cuestiôn.
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Como otros ejemplos de descripciones de personajes en La Fig 
rida, présentâmes los siguientes cuadros completes:

"...Joan dt Gazmdn, que. eAo. an cabatteAo de. grande ânlmo, empeAo deJiicado 
de cueJipo, a/uiemetiâ con et at^éfuez..." (54)

"...U n iotdado, que ie  decXa GoàpoA Ccuio, natuAot de UedettCn, peteô - -  
ojqueJLta. noche.. . ” (55)

"...y e t contado/L Juan de Ada&co que corn miniitAo de ta  hacienda de 6u 
fiey y cabatteao y homb̂ e nobte poA. &t y uno de to i que mdi habtan tftaba 
jodo en e ite  deicubfUmiento..." (56)

"...habta  una gfuxndXiina pfiovincia ttamada Quiguatùmqui.. .cuyo iefloA. — 
eaa mozo y beticoio, amado y obedecido en todo ia  eitado, y temido en —  
to i ajenoi poft iu  gfum poden..." (57)

"...UuaCÔ tambitn et ^ e t  Juan OatCz, inttApfiete, natunat de Sevitta, e t 
cjjuxt en todo aquet deicub/umiento no habta ieAvido menoi con iu i ^uenzai 
y ei^ujeazo que con iu  tengua, poaque (Ju€ muy buen iotdado y de mucko p4o 
vecho en todoi ocoiionei.. ."  (56)

" ..  .Entoncei un mozo que ie  decta FAonciico, de edad de veinte ahoi, que 
iba  en ta  caAobeta de to i capitanei Juan de Atvcuiado y Ffianctico UoiqueAa, 
te i  d i jo . . ."  (59)

"...Acaeciâ que un dCa ie  te i antojâ a doi eipanotei, e t uno ttamado Pe-- 
doo L6pez y et otao Antân Gatvân, natuAotei de VatueJide, de ia  a peiccui - 
i in  oiden det capitdn. Fueaon en una canoa pequeha y ttevafwn comigo un 
muchacho natuAat de Badajoz, de catoace o quince anoi, que habta nombae - 
Diego Mudoz, paje det miimo capitân ..."  {60]
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As £, para finalizar este punto dedicado a la descrlpciôn de 
personaje, hemos presentado varies fragmentes en que el narrader 
caracteriza mediante les rasges explicades, a aquelles que inter- 
vinieren en el descubrimiento y cenquista de La Florida. Se trata 
de pequefios cuadros que reunen eses elementes: el nombre, el ofi- 
cio, el lugar de nacimiento, la edad, el cargo desempenado en la 
empresa, sus cualidades personales.

Apelames para cerrar el tema a un testimonio de Fernando del 
Pulgar en su obra Claros varones de Castilla, en el que traza la 
figura de Don Rodrigo Manrique, y en el cual podemos reconocer ele 
mentes caracterizadores de una personalidad, que hemos considerado 
en el estudio.

des.
/Titulo XIII/ El maestre don Rodrigo Manrique, conde de Pare—

"Von Rodaigo tkovUque, conde de Paaedei e maeitae de Santiago, ^Ijo ie - -  
gundo de Pedfio Manaique adeZantado mayofi det aelno de Leân, ^ue oime de 
medlana eitatuaa, bien paopo^cionado en ta  compoituaa de iu i miembaoi; - 
to i cabettoi tenia aoxoi e ta  naaiz un poco taaga. Eaa de tina je  nobte - 
caitettano" (61)
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A continuaciôn hemos de considérât como modelo de retrato 
de un indio, el que el Inca Garcilaso realiza del cacique Tasca 
luza en su Historia de La Florida.

La primera caracterizacidn que de él hace, figura en el - 
capitule XXIII del Libre III en que trata de la recepciôn que - 
el seflor de Coza hizo al ejército del gobernador. Habla de él a 
propésito de las disidencias que mantenla con el cacique de la 
regiôn de Coza, dice asl:

"Eite puebto TatUe no obedtcia bien a au iehoa Coza, pou tjoxto dobte 
de otfLO iedoa ttamado Toicatuza, cuyo eitado con^inaba con et de Coza 
y te  hacXa vecindad no ieguaa n i amtitad veadadeaa, y aunqae to i doi 
no tAaian gueMa deicubieata, et Toicatuza eaa hombae iobeabio y beti 
coio, de muchai cautetoi y o itu c ia i, como adetante veaemoi, y, como - 

- tô t, tenta deiaioiegado e ite  puebto pana que no obedecieie a a u iefiofi. 
...En et puebto de Coza quedâ hutdo un caiitiano , ( i i  to eaa), ttama
do Fatco Heanado. No ena eapaHot n i ie  iabta de cudt paovincia ^ueie 
natunat, kombne muy ptebeyo, y a i t  no ie  echâ menoi hoita que et e jix  
cito  ttegâ a Tatiie" {/)

De modo que define las relaciones entre ambos, mediante - 
dos complementos coordinados:

/Tascaluza/... le hacla "vecindad no segura ni amistad —  
verdadera..."

Las construcciones estén formadas per un sustantivo abs—  
tracto al que modifica un adjetivo precedido de una particule - 
negative.

Pasa luego a describirlo y observâmes en primer lugar, el 
uso del articule definido, precediendo al nombre propio, de uso 
no frecuente. Esto le resta jerarquia al personaje del cual es
té hablando.

Para dar muestra de su carécter, el narrador utilize dos 
adjetivos calificativos coordinados que cumplen la funcién de - 
predictive subjetivo, asi:
"era hombre soberbio y belicoso"
soberbio: esto es, orgulloso y arrogante en su comportamiento y
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belicoso: que gustaba de guerrear, por su modo de ser.
Mediante un coraplemento del nombre, senala su comportamien 

to, dice:
"...hombre... de muchas cautelas y astucias".
Esto es, aquel que toma muchas precauciones en sus movi---

mientos y que a su vez tiene habilidad para enganar y evitar el 
engano.

Alude asi, a las armas que utilizaba el indio para conse—  
guir, como explica el narrador, que el pueblo obedeciese a su —  
verdadero cacique.

Usa el autor una de las fdrmulas de composicion para anti- 
cipar un punto de su relato en que ha de retomar el asunto, di—  
ce: "como adelante veremos..."

Antes de volver a él, en el capitulo siguiente que trata - 
de Tascaluza y como recibié al gobernador, el narrador présenta 
a un hijo de aquél, dice:

"...En et in teain  vino un hijo de ToAcatuza, mozo de edad de dLiez y -- 
ocho ahoi, de tan buena eitatana de cueapo, que det pecho anaiba, eaa 
mdi atto que ningtîn eipanot ni indio de lo i que kabia en et ejlAcÂJto. 
Mino acompanado de mucha gente nobte; tJwJux. una embajada de iu  padae 
en que o^necta a t gobeanadon iu  amiiiad, peuona y eitado pana que - 
de todo etto ie  iin v ie ie  como mdi gui ta ie . El geneaat to necibiâ muy 
arable y te  hizo mucha honaa, a i t  poa iu  catidad como pon. iu  gentite- 
za y buena diipoiijcÀJS^''. (2)

Para indicar su edad, uno de los rasgos habituales en la - 
presentacién de personajes, usa el sustantivo "mozo" que signifi. 
ca "muchacho", "adolescente" y luego la indica como complemento. 
Se refiere a su fisico, especificamente a su estatura y lo hace 
por medio de una comparaciôn, lo muestra superior respecto de e^
panoles e indios; para ello usa un adjetivo negativo, en una --
construccién coordinada negativamente:

"...era més alto que ningün espahol ni indio de los que ha 
bia en el ejército".

Muestra el narrador como venia el personaje en embajada, y
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c6mo fué reclbldo, tal como lo requerlan sus caractères de :---
"asi por su calldad como por su gentileza y buena disposiclén".

Iguala en esta comparaciôn très aspectos que asumen otros 
très sustantivos abstractos, calificados por los respectlvos ad_ 
Jetivos posesivos: dice, "por su calldad": en este caso se refifi 
re a las circunstanclas de ser el hijo del cacique y a sus condi 
clones personales,* luego "por su gentileza" o seat teniendo en - 
cuenta su buena presencia fislca, su gallardia y por ültimo dice: 
"...y buena dlspusiclôn"; donde observamos el uso de la forma aü 
tlgua en "u" por "disposlclôn" debldo a la vacilacién vocélica; 
signifies su temple o buen estado de énlmo.

Son pues très razones referldas tanto a lo fisico como a io 
moral que hacen al buen reclblmlento que el gobernador le ofreels 
ra al hijo de la regiôn.

Vuelve luego al personaje del propio Tascaluza y describe - 
su fisico:

"l<z dUpuAi.cx.6n dt Teucaluza. tna, como dt Au (Ujo que a todoi iobntpuja 
ba mdi de media vana en atto. PanecXa gigante o lo ena, y con la attuna 
de iu cuenpo ie con{(onmaba toda ta demdi pnoponciSn de iui mtembnoi y - 
noitno. ëna henmoio de cana y tenta en etta tanta ievenidad que en iu - 
oipeeXo ie moitnaba bien ta (enocidad y gnandeza de au dnimo. Tenta loi 
eipatdai con̂ onme a au attuna, y pon ta ctntuna tenta poco mdi de doi - 
tencLoi de pnettna; toi bnazoi y pienmi, dtAechoi y bien iacadai, pno- 
ponctonadai con et cuenpo. En iuma, û£ et indio mdi atto de euenpo y - 
mdi tlndo de tatte que eitoi caitettanoi vienon en todo lo que anduvie- 
non de La Ttonida". (SJ

Para comenzar compara su "dlspusiciôn" o gallardia a la de 
su hijo -que ya hemos vlsto- y con la de todos los demés^

Luego da cuenta de su figura como la de un ser que sobresA- 
lla de lo normal, de modo que en un momento "parecia" o semejaba 
a un gigante, y en segulda duda el propio narrador "o lo era".

Con respecto al tamaflo fisico, usa el concepto de "propor- 
ciôn" que tanto preocupaba en la ôpoca, unldo también al de armg 
nia de conjunto, dice: "y con ia altura de su cuerpo se conforma
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ba toda la demas proporcion de sus miembros y rostre".
Respecto de su expresiôn dice en primer termine cen una fer 

ma conocida "Era hermoso de cara... -rasge de belleza fisica- y - 
en segundo lugar: "...tenla en ella tanta severidad -rasge de ca- 
rëcter- que en su aspecte se mestraba bien la ferecidad y grande- 
za de su énimo".

Estes dos sustantivos abstractos coordinados les emplea para 
indicar: Con el de ferocidad se refiere a su calidad de cruel y -- 
sanguinario, es càsi una calificacién animal. Cen le de "grandeza 
de énimo" indica la magnificencia y peder de su ser y su valer.

En este muestra dos cualidades contrapuestas y a la vez corn 
plementarias de un modo de ser de gran fuerza y valor para la lu- 
cha y la acciôn.

Compléta el cuadro con detalles referides a su altura, a la 
forma y proporclones de su fisico -en la que insiste- y para cen- 
cluir, conviene, tal vez cen exageracién y en una prepesicién corn 
parativa en termines absolûtes en que: "fué el indio més alto de 
cuerpo y més lindo de talle que estes castellanes vieren en tede 
lo que anduvieren en La Florida".

Tenemos que usa dos construcciones semejantes ceerdinadas - 
en la comparacién: "més alto de cuerpo", este es, en le que res-- 
pecta al tamano de su fisico. "Més linde de talle", este signifi- 
ca en lo que se refiere a su talle, el aspecto preporcienade de - 
su cuerpo.

Y lo extiende como punto de referenda a "tede" le viste -- 
por los Castellanos en aquellas tierras; esta apreciacién da cuen
ta de la impresién que ese personaje les preduje, y la exagéra---
cién la hace el narrador para destacarlo entre los demés.

Para insistir en la descripcién del fisico del actor, el au 
ter lo relaciona con un personaje al que da gran impertancia en -
toda la obra: el caballo y que en este case le sirve cerne términe
de comparacién:

". . .En todoi to i cabattoi que. en et ej^neito tlevaban no ie  hattâ atgu- 
no que pudieie iuf r̂vUi y tCevcui a Ta.icaZuza, iegdn la  gnandeza de iu  —  
cueApo, y no ponque ena gondo, que como otnAi dijinnoi, tenla menoi de -
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vana de pnetina, ni ena pesado pon vejez, qae apenca tenia cuanenta - 
afloi. Loi caitettanoi, haciendo mdi diCigencia en qui j{aeie
ToicaluzaiaJtJtanon un nocin delgado qae, pon ien tan ^uente ienvia de 
ttevan conga. Eite pudo iu^nin a Toicatuza, et cuat ena tan atto que, 
pueito encima det cabatto, no te  quedaha una cuanta de atto de iu i -- 
p ie i a t iueto". (4)

En este caso la descripcién la hace por el camino negativo 
dice: "...no porque era gordo...". Digamos que la razén -expresa 
da en la preposicién causal- de que el caballo no lo pudiera llg 
var, no reside en la cualidad de grueso o de grande de su fisico, 
y mediante una férmula de composicién recuerda algo ya notado en 
un punto anteriror de su descripcién; "...como atrâs dij&mos...". 
Prosigue su negacién: "...ni era pesado por vejez...".
En este caso también se ve obligado a explicar la causa de sus - 
caracteristicas fisicas; con el adjetivo calificativo "pesado" - 
indica la gran carga que podia suponer para un caballo, la cual 
obesidad no habia sido producida por su edad; luego amplia la ex 
plicacién: "...que apenas tenia cuarenta anos...".

Después encuentran un caballo, del que dice en una proposi 
cién adjetiva de relative que incluye una causal en la que expll 
ca la razén de que lo soportara; "hallaron un rocin del goberna
dor, que por ser tan fuerte, servia de llevar cargas". El rocin 
es un caballo que se usa para los trabajos duros. Y vuelve a re- 
ferirse a la estatura de Tascaluza", usa aqui el verbo "sufrir" 
en el sentido de "soportar". "El cual era tan alto que, puesto - 
encima del caballo, no le quedaba una cuarta de alto de sus pies 
al suelo". En esta proposicién adjetiva de relative, incluye una 
comparâtiva, en la que hace una figura gréfica para ilustrar la 
magnitud de su persona.

En el capitulo siguiente, capitulo XXV del Libre III, el - 
historiador incorpora los testimonies a propésito de la suerte - 
del ejército de la provincia de Coza, de los dos testigos de vis 
ta. Tomamos aquello que se refiere a Tascaluza.

Asi el de Alonso de Carmona lo présenta en estilo indirecte 
diciendo lo que sigue:
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"y de ta. eitatüÂo. de Taicataza dice que pana, gigante no le  ^altaha ca 
i i  nada y que ena muy bien ageitado". (5)

De modo que se trata de una descripcién fisica en la que so 
bresale también la altura y le da la impresién de un gigante, co
mo al Inca Garcilaso. El uso de la expresién: "...era muy bien —  
agestado" da cuenta de que posee un gesto agradable en toda su —  
imagen fisica o parecer.

La descripcién es sumamente breve y da cuenta de su estatu
ra y presencia fisica.

Para introducir el testimonio de Juan de Coles, respecto de 
Tascaluza, el Inca Garcilaso dice:

"hablando de e ite  jaydn ..."

El vocable "jayén" signifies persona de gran estatura y de - 
mucha fuerza.

Luego en estilo directo transcribe lo que dice:

"y Juan Cotei hablando de e ite  jaydn dice e ito i palahnai: "Llegadoi que 
^uimoi a ta  pnovinich. de e ite  &ehon Taicatuza, no& io liô  de paz. Ena un 
hombne gnande, que deide e l pie a ta noditla ténia tanta canitta como - 
otno hombne muy gnande deide. e l pie a la  ctntuna; tenta lo i ojoi como - 
de buey. Ve camino iba en un caballo y e l cabatlo no lo podia llevan. 
V iitto to  et adetantado de gnana y diote  una muy henmoia capa de e lla  --  
miima" {6)

Se trata también de una descripcién fisica.
En cuanto a la altura,Juan Coles realiza una gran exagera-- 

cién, inverosimil, que da cuenta de la impresién que le causé, en 
la siguiente comparacién: "desde el pie a la rodilla ténia tanta 
canilla como otro hombre muy grande desde el pie a la cintura".

Encontramos que el término de semejanza al que apela es ya 
el de un hombre "muy grande", lo cual hace aûn mayor la estatura 
de Tascaluza. Para referirse a sus ojos recurre a una comparacién 
con animales y dice: "tenia los ojos como de buey" lo cual signi
fies grandes y ademas inexpresivos, distraidos.
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Hasta aqul su descripcién, para pasar a tocar el mismo pun 
to que el Inca Garcilaso en cuanto a que trata del caballo que - 
lo llevaba; este senala "que no lo podia llevar", lo cual es un - 
enunciado informative.

Senala por ultimo un gesto del gobernador Hernando de Soto, 
que se refiere a su vestimenta, dice: "Vistiolo el adelantado de 
grana..." es decir, de un pano muy fino que se usa para trajes de 
fiesta, "y diole una muy hermosa capa de ella misma ", con lo que 
compléta aquel vestido.

Observamos el uso de los pronombres personales en caso obje 
to directo e indirecto como encliticos, respecto de las formas —  
verbales a Ids que modifican.

De manera que en esta descripcién se refiere a su estatura 
fisica y a sus ojos; en un segundo momento da cuenta de la impo- 
sibilidad de ser llevado por un caballo y finalmente muestra la 
vestimenta que le ofrece el adelantado Hernando de Soto; très a^ 
pectos distintos de la figura del cacique Tascaluza.

De modo tal, que desde el punto de vista de la composicién, 
el narrador nos describe al cacique Tascaluza en distintos frag- 
mentos del mismo relato en el que trata acerca de la llegada, —  
del recibimiento y estancia que tuvo el gobernador y el ejército 
espahol en la provincia de Coza. Esos momentos estân narrados en 
capitules sucesivos, son; el capitulo XXIII, XXIV y el XXV del Li 
bro III de La Florida.

El retrato que hace del cacique lo componen, como hemos viŝ  
to: en primer lugar la relacién que mantiene con el cacique Coza. 
Traza enseguida una imagen de carécter del personaje y de su com- 
portamiento respecto de las acciones de guerra. Interrumpe el na
rrador la descripcién acerca de Tascaluza para dar la de su hijo 
del que da como caracteristicas: el papel que desempaenaba en esa 
embajada en que aparece, y sus rasgos personales tanto fisicos cg 
mo morales. Al volver luego a la figura del padre relaciona con - 
él ciertas caracteristicas que lo hacen sobresalir ante los demés 
soldados. Retoma en Tascaluza una presentacién referida al mismo 
tiempo al fisico y a su temperamento. Destacamos en cuanto al as-
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pecto fisico, en que se insiste en la proporciôn de los miembros 
de su cuerpo, cuestiôn significativa para el Renacimiento. Da im 
portancia el autor a la posibilidad de que lo llevara un caballo.

Como caracterlstica de los distintos momentos de la descrip 
d o n  del persona je, tenemos el uso casi continu© del procedimien- 
to de la comparacién, como lo hemos visto en semejanzas con anima 
les, como por ejemplo el de tomar como punto de referenda la al
tura y figura del caballo o bien el fisico de los indios y espang 
les para dar idea de su estatura y tamano.

Otro procedimiento usado es el de las explicaciones, casi - 
siempre manifestadas en proposiciones adverbiales causales o bien 
por complementos circunstanciales de esa clase, para hacer mas -- 
comprensible algunos puntos de la descripcién.

También hemos observado el empleo de la negacién para défi
nir determinada caracterlstica de personalidad de Tascaluza.

Desde el piano sintactico, hemos encontrado la coordinacién 
de dos términos o complementos y en algûn caso de très elementos 
para referirse a ciertas cualidades del personaje.

Notâmes también algunas impresiones del narrador que resul
tan de una aparente exageracién.

Volviendo a otra parte de la composicién, tenemos que el na 
rrador trae a su historia lo que respecto del personaje en eues—  
tién dicen los testigos de vista: Alonso de Carmona y Juan Coles, 
de los cuales a uno cita en estilo indirecto y al otro en estilo 
directo.

Si considérâmes las très descripciones en conjunto e inten
tâmes una comparacién entre ellas, podemos decir que Carmona coin 
eide con el Inca Garcilaso en la calificacién de "gigante" para - 
Tascaluza? y que agrega una impresién personal acerca de su pare
cer .

En cuanto al retrato que trazan el Inca Garcilaso y Coles, - 
tenemos que si bien coinciden, por una parte, ya que se trata de - 
descripciones fisicas, la del narrador es mucho mas pénétrante al 
hablar de sus rasgos expresivos pues indagan psicolégicamente en 
lo que elles representaban. Ambos hablan en el mismo sentido de -
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la altura. También se refleren al punto de la dlficultad de que - 
pudiera soportarlo un caballo.

Digamos que el Inca Garcilaso hace un retrato més extenso y
més explicative y descriptive de la figura de Tascaluza, ademés -
de que como lo hemos visto, présenta el personaje de su hijo.

Hemos de examiner en seguida la presentacién que hace el In 
ca Garcilaso de Leonor de Bobadilla en primer lugar y luego de dg 
fia Isabel de Bobadilla en su Historia de La Florida, como ejemplos 
de retrato de mujer que hace en su obra y por tratarse de las per
sonal idades femeninas que aparecen en ella.

Para presentarlas hemos de considérer diverses fragmentes en 
que se las menciona. En primer lugar se ocupa de Leonor de Bobadi
lla y el narrador la présenta desde el momento en que es pedida —
por el gobernador Hernando de Soto al conde, en el capitulo vtil del
Libre I en que trata acerca de la llegada de la armada a Santiago 
de Cuba.

Lo narra asi:

"El gobtnmdon en aqaettoi dXxu alcanzâ del conde, con muchoé nuegoi y - 
ivipUicai, te  die&e una kija. ncutunat que tenta., de edad de dtez y ite te  - 
aUoi, ttamada dona Leonon de Bohadttta, pana ttevanta con&tgo y coion. y 
hacenta gnan ieHona en a u  nueva conqutita.
La demanda det gobennadon. concedté et conde, confiado en a u  magnantmtdad 
que cumpttnXa mucho mdi que te  pnometta, y a it  ie  la  entnegâ a dof!a l ia -  
bet de Bobadttta mujen. det adetantado Hennando de So-to, pana que, admt-- 
ttindota pon. htja , ta  ttevaie en a u  compafUa". (7)

SeRala del personaje su parentesco con el conde, su edad y - 
su nombre propio, elementos de los habituales en la presentacién - 
de personajes. Observamos que le concede la dignidad de "doha", —  
tratamiento antepuesto a su nombre propio. Indica el modo en que - 
es requerida al conde " con muchos ruegos y süplicas" emplea el ng 
rrador un complemento circunstacial de medio en que ambos términos 
tienen el significado semejante de solicitud o peticién, usa el re 
curso de sinonimia.

Ademés, muestra el propésito que ténia el gobernador Hernando 
de Soto, para lo cual utiliza una proposicién subordinada final de
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très nücleos verbales ''...para llevarla consigo y casar y hacerla 
gran senora en su nueva conquista", lo que habla en su favor y en 
el honor con que retribuirâ al conde; a ello sigue la concesién - 
que le hace el padre ''confiado en su magnanimidad que cumpliria - 
mucho mas que le prometia..." mostrando asi también el ânimo con 
que él la cede -usa aqui de una comparacién- ya que habia dicho el 
modo en que Hernandé de Soto la habia pedido. El conde la entregé 
a Isabel de Bobadilla, a la que présenta, en una aposicién que da - 
el grado de parentesco que la unia a Hernando de Soto,

Continua el relato y menciona sus cualidades fisicas en una 
oracién que dice:

"Con esta dama, cuya hermosura era extremada, salié el gober 
nador muy contento de la isla de La Gomera..." ( 8).

La proposicién adjetiva de relative califica a la que en es
te caso llama "dama"-mostrando una condicién de mujer noble- en —  
cuanto a su belleza fisica, con el uso del participio de pretérito 
del verbo "extremada" como predicative subjetivo del nücleo "hermg
sura" quiere significar que ésta no podia ser mayor  ̂la describe -
pues en forma enfética.

El narrador présenta en este cuadro también la alegria del - 
gobernador, con lo cual compléta la perspectiva de él mismo.

El narrador vuelve a ocuparse de Isabel de Bobadilla en el - 
relato que hace en ocasién de la reunién de ella con el gobernador 
en La Habana, al dirigirse hacia alli. En el capitulo XIII del mis. 
mo libro.

"et gobennadon nombnS a doüa liabeZ de BobadUtta iu  mujen y htja del go
bennadon Pedno Anioi de Avtta, mujen de toda bondad y dCscnectân, pon go 
bennadona de aqueJLta gnan i i l a ,  y pon iu  tuganteniente a un cabatteno no_ 
bte y vintuoio tZcunado Joan de Rojai . . . "  (9)

Esta vez la présenta nuevamente con la dignidad de "dona" y 
da la relacién de parentesco que guarda con el propio Hernando de 
Soto y con el gobernador Pedro Arias de Avila.

En seguida muestra sus cualidades morales, diciendo de ella 
que es "mujer de toda bondad y discreclén", en los sustantivos abg
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tractos término del complemento, nos manifiesta sus dones de bon 
dad y de prudencia en el obrar? el uso del adjetivo "toda" predi- 
céndolos, indica el grado méximo de los atributos mencionados.

Luego da cuenta del nombramiento que le hace el gobernador 
en un complemento del nücleo " nombrar" encabezado por la preposjL 
cién "por" que senala en calidad de qué la nombra; o sea "nombré 
a doha Isabel de Bobadilla... por gobernadora de aquella gran ig 
la..."

De los cuadros que de ellas traza el narrador, digamos que 
en el primer caso narra la solicitud y entrega de dona Leonor de 
Bobadilla que el gobernador se propone llevar a la conquista.

En cuanto al segundo, el narrador describe al personaje en 
lo que respecta a sus cualidades fisicas y morales.

De ambas hace una presentacién en la que utiliza algunos - 
de los elementos caracteristicos de aquéllas, como lo hemos ana- 
lizado.

Hemos de considerar la caracterizacién que el Inca Garcila 
so hace del protagoniste de la conquista de La Florida, Hernando 
de Soto. La escogemos como modelo de retrato de su obra y por tra
tarse de un personaje tan significativo en la historia. Lo estu—
Aiamos a partir de distintos momentos que el narrador le dedica - 
en su obra y que consideramos desiacâbles.

"El adetantado Hennando de Soto, gobennadon y capltdn genenat que - 
de leu pnovinctoA y ieüontoi det gnan neino de La Ftonida, cuya e& eita
hi&tonia, con la  de otnoi mckoi cabattenoi eipafloleé e indio*, que pa
na gtonia y honna de la  Santtiima Tninidad, Vio* nueitno Seflon y con de 
*eo det axmeyvto de a u  Sancta Fe Catâtica y de ta  Conona de Eépafia pne-- 
tendemo* eicnebin.. ( 1 0 }

Desde el comienzo de la Historia de La Florida, en el Capi
tulo I, el escritor lo présenta con sus titulos y cargos milita—  
,res; asi tenemos era "adelantado", "gobernador" y "capitan gen%—  
ral" de aquellas tierras, modos en que lo nombra a través de su - 
historia.

En el mismo capitulo retrotrae el relato al momento de la - 
conquista del Peru, muestra asi que ya habia actuado en la con--
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quista, como las ganancias monetarias y ventajas que en aquella - 
ocasién "como a tan principal capitan" se le hicieron. Luego cuen 
ta que no lo habia usado para comprar posesiones -como lo hubiera 
podido hacer- sino que:

"(Henmndo de Soto) Zevantando to i penicunientoi y et dnimo con ta  necon 
dacAjôn de la i  coioi qae pon it. habtan poiado en et Pend, no contento -- 
con lo  ya tnabajado y ganado, mai deieando empnenden otnoi hazanoi Igua 

tes 0 mayonei, i t  mayonei podtan ien, ie  fu i a Vattadottd donde enton-- 
cei tenta iu  Conte et Empenadon Cantoi qutnto, ney de Eipana, y iupttcâ  
te  htcteie ta  menced de ta  conqutita det netno de La Ftonida, ttamada - 
O it pon haheme deicubiento ta coita et dta de Poicua ftontda, que la - 
quenta hacen a iu  coita y nteigo, goitando en etta iu hacienda y v ida,- 
pon ienvin a iu  Hajeitad y aumentan ta conona de Eipana". (11)

En este trozo, el narrador caracteriza el personaje a través 
de sus actitudes y de su decisién de seguir adelante la conquista 
de las Indias, para lo cual se dirige a la corte de Carlos V y le
ofrece "...gastando en ella su hacienda y vida, por servir a su Ma
jestad y aumentar la corona de Espaha".

En ello muestra su entrega a la causa y en la proposicién su 
bordinada final, muestra el sentimiento del deber que tiene hacia 
el monarca como sübdito de la corona.

Ademés dice que lo hizo:

"Eito hizo Hennando de Soto, movido de genenoia envidia y ceto magndnimo 
de to i hazaHai nuevamente hechai en Hixico pon e l flanquii det Vatte Von 
Henndn Contii y en et Pend pon el Manquii don Enanciico de Pizanno y et 
adetantado don Viego de Atmagno, to i cualei i t  vi6 y ayudé a hacen".(12)

O sea, que en este punto el narrador nos muestra a Hernando 
de Soto en su calidad humana ya que es "...movido de generosa envj^ 
dia...". En esta construccién muestra la calidad de sentimientos - 
que motiva al gobernador a llevar a cabo su empresa, tenemos que - 
habla de "generosa envidia" lo cual signif ica que a ello lo lleva
ba por una parte un deseo de esforzarse en beneficio de la coro-- 
na, en este caso el empleo del adjetivo calificativo con referen—
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cia al sustantivo "envidia" esté atenuando lo que ésta puede te- 
ner de negativo en el hombre, a la vez que le denomina "celo mag 
nénimo..." aqui el uso del adjetivo calificativo, unido al sus—  
tantivo "celo" como impulso intimo que promueve las buenas obras, 
lo realiza en el sentido de lo grande respecto de lo que han he- 
cho otros jefes militares en otros territorios de Indias, los —  
cuales nombra y de los que él también participé.

Y prosigue:

"EmpeAjo, como en éu dtibno tihne y genenoio no capieie itA iilbdito, ni fue 
ie infenioA. a loi ya nomhnadoi en vatoA y eifaeAzo pana ta guefuia ni en - 
pAudencia y diiCA.eciôn pana ta paz, déjà aquettoi hazaHm, cutnque tan -- 
gnandei y empA.endié eitotAoi pana il mayoA.eA, puei en etta peadta ta vida 
y ta hacienda que en tau otAOi habta ganado". (12)

Comienza la cita con una conjuncién que plantearé la adversi- 
dad o contraposicién de lo que enuncia en primer término, referido 
a su énimo o espiritu que es "libre", es decir, que se conduce por 
si y a la vez "generoso" o sea, que lo mueve también con valor y - 
sentimiento de grandeza, en el cual por lo mismo no cabe el estar 
bajo el yugo ni a las érdenes de nadie, por otra parte lo compara 
con los héroes y dice que no era inferior a ellos "en valor y en - 
esfuerzo para la guerra" ni "en prudencia y discrecién para la 
paz".

Da aqui las condiciones morales fundamentales, expresadas me 
diante un par de construcciones paralelas y opuestas a la vez, ya 
que de esas cualidades, unas son para situacién de guerra y otras 
para épocas de paz.

Por un lado habla de "valor y esfuerzo": son cualidades morg 
les que mueven a acometer grandes empresas como las que se dan en 
la guerra. En tanto "prudencia y discrecién" que como en el caso - 
anterior son sustantivos abstractos de significado parecido, tie—  
nen el sentido de cualidades morales que sirven a obrar con moderg 
cién y oportunldad, tan significatives para mantener la paz.

Por todo ello, enuncia en oposicién al comienzo,que decide - 
abandonar las primeras hazahas para emprender éstas que eran para
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él mayores, aunque en ellas perdiera lo^en las anteriores habia - 
obtenido. Esto pone de maniflesto su espiritu de sacrificio en —  
consecuciôn de aquello que consideraba de mayor valor.

Cierra esta primera pintura del gobernador en la siguiente
forma :

"De donde, pon hahen iido  a i t  hechai c a ii todoi ta i conqutitai pntnctpa 

te i del nuevo mundo, atgunoi, no itn  fa tta  de mattcta y con iohna de en 
vtdta, ie  han movido a dectn que a coita de tocoi, nectoi y ponfiadoi, 
itn  haben pueito otno caudat mayon, ha compnado Eipana et ienonto de to 
do et nuevo mundo..." |/3)

Hace pues, una cr^tica hacia los que consideran que las con 
quistas del Nuevo Mundo se habian realizado a costa de locos, ne—  
cios y porfiados..." elevando de una parte el espiritu de hombres 
como el propio Hernando de Soto al que acaba de mostrar en una ac- 
titud absolutamente opuesta a la que aquéllos generalizan como uni 
ca verdadera; de otra parte valora a Espaha que los ha criado "pa
ra ganar el Nuevo Mundo y hacerse temer del viejo".

También consideramos del Capitulo III del Libro I dedicado a 
hablar acerca "De otros descubridores que a La Florida han ido", el 
momento en que dice que después de Panfilo de Narvéez,en el aho 39 
se fué a La Florida el adelantado Hernando de Soto, con lo cual si_ 
tüa su empresa cronolôgicamente e insiste, como lo ha hecho al co-- 
mienzo de la obra en que ha de contar su historia, lo dice asi:

"Veiputi de e ite  deignaciado capttdn, fu i a La Ftontda et adelantado Hen 
nando de Soto, y entnâ en etta et aho 39, cuya h iiton ia , con la i  de —  
otnoi muchoi famoioi cabattenoi eipanotei e tndtoi, pnetendemoi eicnehtn 
langamente, con ta  netactân de lo i muchai y gnandei pnovinciai que deicu 
bntâ hoita iu  ftn  y muente, y to que deipuii de etta iu i capitanei y io t  
dadoi htctenon haita que iattenon de ta  ttenna y fuenon a panan a Nixi - -  
co". [14]

Consideramos ademés el Capitulo VII de la primera parte del 
Libro V, en el que narra su muerte. Tenemos en la primera parte de 
este capitulo, el relato de las circunstancias que precedieron a -
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la muerte de Hernando de Soto. Asi la breve enfermedad que pade- 
ci6, los recaudos que tomé en el piano religioso, en el militar
al nombrar sucesor, lo que encomendé a los suyos.

Hacia el final del relato de ella lo muestra como "magnéni 
mo y nunca vencido caballero..." ésto es, hombre de gran nobleza 
de énimo, él, que ademés nunca ha sido vencido en su voluntad.

Dice de él, en una construccién, que era: "digno de grandes
estados y sefiorios..." en el sentido de merecedor de su posesién 
y gobierno, y a su vez : "...e indigno de que su historia la escri. 
biera un indio...". En esta frase, el Inca Garcilaso se refiere a 
su propia condicién de indio, haciendo uso de un recurso de falsa 
modestia, ya que la figura de la que habla hubiera merecido un —  
historiador de otra condicién.

Finaliza con una oracién enunciativa en la que da una Infor 
macién objetiva y dice: "murié de cuarenta y dos anos".

A continuacién el autor hace un retrato del protagoniste que 
enuncia asi:

"Fué t t  adetantado Hennando de Soto, como a t pnincLpto dtjim oi, natunat 
de Vittanueva de Bancannota, hijodaJtgo de todoi cuatno coitadoi, de to 
cuat, habténdoie InfoAmado ta  Ceidnea Uajeitad te  habta envtado et hdbt 
to de Santiago, mai no goz6 de e ita  menced, ponque, cuando ta  ciditta -- 
ttegâ a ta  l i t a  de Cuba, ya et gobennadon habta entnado a t deicubnùnten 
to y conqutita de La Ftontda". |/5)

Se refiere a él con su tltulo de "adelantado" que precede - 
al nombre propio, usa una de las férmulas de composicién con la - 
que remite al comienzo de su obra... "como al principio dijimos"; 
luego da a conocer segün la forma habituai para estos casos el lu 
gar de origen del personaje. Indica después su linaje: para decir 
que pertenece a esa clase aûn sin titulo nobiliario, vivia de sus 
propiedades sin trabajar, dice que era "hijodalgo de todos cuatro 
costados", con lo cual da cuenta de su ascendencia. Este hecho ha 
bia llevado al Rey a concederle el hébito de Santiago. Nombra al 
monarca como la "Cesérea Majestad" apelando al atributo de ceséreo 
concedido a soberano imperial. Cuenta brevemente que no llegé a te
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nerla pues "ya el gobernador habla entrado al descubrimiento y - 
conquista de La Florida".

Luego comienza su descripcién fisica:

"Fué mdi que medtano de cuenpo, de buen tuAe, pamcXa bien a pie y a - 
cabatlo. Ena ategne de noitno de colon, moneno, dieitno de amboi i i t t a i ,  
y mdi de la  jln e ta  qae de ta  bntda. Fué paclervttiimo en to i tnabajoi y 
neceiidadei, tanto que et mayon. a tiv io  que iu i iotdadoi en etto i ten t- 
an, ena ven. ta  paciencia y iufnimiento de a u  capttdn genenat. Ena ven- 
tunoio en ta i jonnadai panticutan.ei que pon a u  pemona empnendCa, aun
que en ta  pntnctpat no to fueie puei a t me Jon tiempo te  fa ttd  ta  v i—

: da". (16)

Se refiere al tamano de su cuerpo, luego a su aspecto y rag 
gos générales, dice ademés que "parecia bien a pie y a caballo" - 
con lo cual sehala su postura en dos momentos importantes para un 
soldado ; lo expresa mediante dos complementos circunstanciales - 
de modo coordinados y modificando el nücleo verbal "parecer" en - 
este caso con el significado de que en las dos formas tenla un —  
buen aspecto.

Pasa enseguida a considerar su rostro, del cual senala dos 
aspectos; el hecho de que denotaba un sentimiento de alegria uni 
do al color de su cara. El adjetivo calificativo "alegre" funcig 
na como predicativo subjetivo.

Luego se ocupa de sus caracteristicas temperamentsles que - 
le permiten enfrentar las dificultades; dice que fue "pacientlsi- 
mo en los trabajos y necesidades". Emplea un adjetivo calif icati, 
vo en grado superlative para enfatizar en él esa cualidad de su-- 
frir con entereza en este caso, los distintos hechos y adversida- 
des de la conquista. Hace sobresalir esta virtud suya, cuando —  
cuenta que los soldados se sentlan aliviados de sus desdichas al 
comprobar "la paciencia y sufrimiento de su capitén general". Usa 
aqul dos sustantivos abstractos coordinados,de significacién pare 
cida en un recurso de sinonimia.

Senala luego mediante un nuevo adjetivo calificativo que —  
funciona como predicativo subjetivo: "venturoso" la fortuna que - 
tenla en general, pero enseguida ella se ve restringida y en una



436

proposicién subordinada, hace excepcién de la empresa que ha na- 
rrado de la conquista de La Florida, que estima la principal de 
cuantas realizé en la que "al mejor tiempo" esto es, en el apogeo
de la hazaha..." le falté la vida",es uso de eufemismo por "mu---
rié" .

En el fragmente que sigue, dice:

"Fué et pfUmeA eipahot que viâ y habtâ a Atahuatpa, ney tinano y uttimo 
de to i det Pend como dinemoi en ta  pnopia h iitonia det deicubnimiento y 
conqutita de aquet impenio, i i  Vioi Nueitno Sehon ie  iinve atangannoi - 
ta  vida, que anda ya muy ftaca y camada". i l 7)

Destaca el autor que Hernando de Soto fue el primer espanol 
que viô y hablé a Atahualpa, cosa que ya habia dicho al comienzo 
de La Florida.

A él se refiere en una aposicién en la que lo nombra como - 
"rey tirano y ultimo de los del Peru"; en este punto usa una de - 
las férmulas de composicién por medio de la cual anticipa el tra
tamiento del tema de la vida y gobierno en la historia del Peru, 
lo que luego serén los Comentarios Reales. Usa ademés otra férmu
la apelando a la ayuda divina para llevar a cabo su obra.

Luego en otro pérrafo refiere la conducta del gobernador —  
frente a los soldados:

"Fué ievena en coitigan to i d e tito i de m iticia, to i demdi pendonaba con 
facitidad. Honnaba mucho a to i iotdadoi, a t a  que enan vintuoioi y va- 
U en te i” . (/I)

Usa él adjetivo calificativo de "severo" con funcién de pre
dicativo subjetivo, para indicar la exigencia que ténia con aque—  
llos soldados de mal comportamiento e inversamente hace correspon- 
der su actitud con la de los hombres que ténia a su cargo. Asi, —  
honraba, esto es, enaltecia a los que eran virtuosos y valientes. 

Después lo muestra en accién:

"Fué vatenttiimo pon iu  pemona en tanto gnado que pon doquiena que en- 
tnaba peteando en ta i batattai campatei, dejaba hecho tugan y camino --
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pon do padieien pcuan diez de t a  iu y a ,  ij cut to cowiJeAaban todoi --  
e tto i, que dtez tanzcu de todo ia  e jinctto  no vattan tanto como ta  iu  
ija.
Tuvo e ite  vatenoio capttdn en ta  guenna una coia muy notahte y dtgna -  
de memonta y fui que, en to i nebatoi que t a  enemtgoi daban en iu  cam- 
po de dta, ite/npne ena et pntmeno o et iegundo que io tta  a t anma, y - -  
nunca fui et tenceno, y, en tou que te  dahan de nocfie, famds fa i et ie  
gundo, itno itempne et pntmeno, que panecta que deipuii de habeme -- 
apenctbtdo pana io tin  a t anma, ta  mandaba tocan i t  mtimo. Con tanta - -  
pnomptttud y vtgttancta como i i t a  andaba de conttnuo en ta guenna. En 
iuma, fui una de ta i mejonei tanzai que at mundo nuevo han pcuado, y - 
pocoi tan buenas, y ninguna mejon, i t  no fu i ta  de Gonzato Pizanno, a 
ta  cuat, de comdn consentimiento, ie  te  diô itempne ta  konna de pni-- 
men tugan". (/9)

Lo califica como "valentisimo" con un adjetivo que cumple __ 
la funcién de predicativo subjetivo y que emplea en grado superla 
tivo para enfatizar su cualidad fisica y animica de ser un hombre 
esforzado y de gran valor. Usa un complemento encabezado por la - 
preposicién "por" referido al calificativo en que dice "...valen
tisimo por su persona..." que équivale a ser valentisimo en aque
llo que respecta a su persona. Describe al personaje en el momen
to mismo del desarrollo de una batalla, lo que expresa en una pro 
posicién consecutiva. Destaca asi su lugar en el ataque a los ene 
migos y dice que su lanza valia por diez. Vuelve a calificarlo co 
mo "valeroso" o valiente y fuerte capitân y lo muestra en circuns 
tancias de guerra, comenzando con una de las férmulas de composi
cién para introducir esa ejemplificacién de su conducta en el cam 
po de batalla, dice; "...tuvo una cosa muy notable y digna de me- 
moria..." y mediante ésta, introduce el aspecto que acaba de cali 
ficar, empleando una férmula de encadenamiento "...y fué...". Lo 
muestra en todas las circunstancias temporales que desarrolla lue 
go en construcciones paralelas: y que encabeza "... de dia..." 
"...de noche...". Usa un complemento circunstancial de medio para 
senalar su comportamiento en la guerra: "...con promptitud y vigi 
lancia..." con celeridad y con cuidado, lo dice para sintetizar -
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lo que acaba de descrlbir. Prosiguiendo su relato usa el narra—  
dor el modo adverbial "en suma" con el que resume lo que viene - 
ilustrando a lo largo del paragrafo.

Para dar cuenta de su calidad de gran guerrero, emplea una 
metéfora y habla de "una de las majores lanzas que al nuevo mun
do han pasado...". O sea, emplea una construccién comparâtiva -- 
con valor partitivo en la que lo coloca entre los majores. Deci- 
mos que hace un uso metaférico pues el guerrero esté representa- 
do por su lanza, que es una parte de él, en la batalla, precisa- 
mente la que le permite luchar. Luego hace una comparacién y si- 
guiendo con la imagen de la lanza, destaca como la mejor la de - 
Gonzalo Pizarro, diciendo en un acuerdo general; "...a la cual - 
de comün consentimiento se le dié siempre la honra del primer lu 
gar".

Ya en el ultimo pérrafo dice lo siguiente;

"Gaitâ en eite deicubnùntento mdi de eien mit dueadoi que hubo en ta - 
pnimena conquiita det Pend, de loi pantei de Casamanca, de aquet nico 
deipojo que attC kubienon toi eipanotei. Gaitâ iu vida y fenecid en ta 
demanda, como kemoi viito". (ZOJ

De modo que para acabar el cuadro, el narrador contempla - 
los gastos que le ocasioné a Hernando de Soto el descubrimiento, 
que era lo obtenido en la conquista del Peru; ésto ya lo habia - 
anunciado al comienzo de su historia.

Observamos el uso del verbo haber con el valor de "poseer" 
o "tener" que es un uso antiguo. Asimismo emplea el verbo "gas—  
tar" en dos acepciones: el primero de ellos con el significado - 
de usar el dinero para un fin determinado, en este caso en el —  
descubrimiento de La Florida; en un segundo uso figurado dice: - 
"gasté su vida" para significar que la empleé y la agoté dedica
do a esa empresa, esto es, un campo vital, y concluye diciendo: 
"...y fenecié en la demanda...", con una férmula de composicién 
con la que remite a lo narrado "...como hemos visto...".

Consideramos los diversos aspectos a que se refiere el In
ca Garcilaso para componer el retrato del protagoniste de La Flo
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rida Hernando de Soto a través de varios fragmentes que hemos ana 
lizado.

Para iniclarlo da cuenta del modo en que consigne autoriza-- 
cién real para llevar adelante el descubrimiento de esas tierras; 
muestra su decision y los sentimientos que lo mixcven a realizar- 
la. Lo désigna desde el comienzo del relato con los titulos y —  
cargos militares y situa el hecho histôricamente. Narra con deta 
lies el proceso de su muerte.

Luego hace un retrato del personaje considerando para ello - 
en primer lugar los elementos habituales en la presentacién de —  
personajes y tras un brevisimo relato pasa a realizar su descrip
cién fisica.

Prosigue dando sus caracteristicas de temperamento, luego - 
da cuenta de su conducta con respecto a los soldados y su accién 
en la batalla. Llega a mostrarlo en su calidad de gran guerrero,- 
comparable al mismo Gonzalo Pizarro.

Para culminar el cuadro indica los gastos que le pro
vocé la conquista y el precio mâs elevado, el de su propia vida.
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En la descripcién de personajes que hace el Inca Garcilaso 
en La Florida, encontramos por una parte aquellos que présenta 
mediante ciertos elementos que aparecen en esquemas que se rei- 
teran y que son por ejemplo el nombre del personaje, su cargo - 
en la conquista, la clase social a que pertenece, los cuales —  
responden a modelos medievales. Esos rasgos representan cualidg 
des fisicas unidas a modos de ser o actividades desempenadas en 
la empresa; se describen en esa forma destrezas fisicas y se sg 
nalantambién rasgos de carécter. Estos personajes se presentan 
en forma individual o colectiva, mediante el empleo de férmulas 
semejantes de modo sucesivo.

Por otra parte hemos estudiado en este punto ciertos perso
najes que el Inca Garcilaso pretende destacar, dedicéndoles un - 
mayor trabajo como un gran espacio en el relato histérico. Tam—  
bién aparecen tratados en otros puntos de la historia y de nues-
tro anélisis; como son por ejemplo los episodios narrativos, los
relatos a la manera de novelas, y en los que hemos estudiado co
mo partes oratories de la obra.

Estos personajes se presentan generalmente solos, caminan 
y se alejan del grupo a que pertenecen y en el que se destacan,- 
hacia un primer piano. Los acompanan otros personajes que apare
cen en forma conjunta y que forman una especie de coro de aquél.

De ellos le importa destacar al escritor su belleza fisica, 
asi como la vestimenta, los adornos, que producen como en el ca
so de la sehora de Cofachiqui con sus collares de perlas, gran - 
admiracién entre los espaholes. Ademés describe sus cualidades - 
morales, sus pensamientos, sus actitudes, sus gestos, en forma - 
muy cuidadosa y haciendo una descripcién muy detenida. También - 
se exponen sus reacciones ante los hechos de la conquista.

El diélogo constituye un modo de relacién entre los persong
jes indigenas y espanoles, si bien no se diferencian por un ni—
vel de lengua^ tos discursos manifiestan el pensamiento, las re-
flexiones y las razones de accién de los personajes; los cuales
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estan secundados por los textes y expresiones que el Inca Garcila 
so también describe en el momento en que se pronuncian, y cuya am 
bientacién logra ademés con la descripcién de los otros partici-- 
pantes de la escona.

Hay otros personajes que sirven como intermediarios o embaja 
dores entre los jefes indios y los capitanes espanoles, como los 
mensajeros y los intérpretes.

En cuanto a las mujeres, aparecen algunas en La Florida, en
tre las que se destaca la senora de Cofachiqui, y la mujer e hi—  
jas del cacique Hirrihigua; de ellas importa su belleza fisica.

El Inca Garcilaso indaga en los sentimientos de los persona
jes que présenta, asi aparecen los extremos de maldad y bondad, - 
en los caciques que intervienen en el episodic narrative de Juan 
Ortiz. Ademés destaca en los personajes de la conquista las virtu 
des que podriamos llamar militares,y de destreza en los indios.

También refuerza sus descripciones apelando a su punto de vig 
ta como al de otros personajes que intervinieron en los hechos, —  
por ejemplo cuando indaga en los motives que hicieron que un indio 
se degollara.

Digamos que si bien los retratos no son numerosos, sin embar
go son significatives ccxno creacién literaria.

Si nos referimos a las novelas, deciraos que no ofrecen espe
cial caracterizacién de los personajes, sino a través de la des —  
cripcién de comportamientos en los sucesos de la conquista. En -- 
los cuentos tampoco hay una caracterizacién profunda de ellos, si. 
no que se apela a répidos trazos propios de los esquemas formula- 
res, ya que lo que interesa en estos relatos es la anécdota, y si 
se los describe a través del diélogo y de sus reacciones.

El narrador, como en todo el relato histérico hace una ideali. 
zacién de los personajes que describe,en este caso a través de la 
exaltacién de los sentimientos que los mueve.

El acercamiento a los actores, nos permite configurar detrés 
de ellos los designios de los protagonistas de la conquista, asi 
como la reaccién de los nativos de La Florida.

Finalmente, la descripcién de personajes se constituye en una 
pieza més del valor literario de la obra.
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X  .5 C . U- It -S O S

A continuaciôn nos proponemos el acercamiento a una nueva mg 
dalidad que ofrece el relato de La Florida y que es el de los dig 
cursos que présenta la historia.

El estudio nos permitiré apreciar la lengua y el estilo en - 
que se desenvuelve, el papel del narrador, las partes que lo cong 
tituyen, los personajes que los pronuncian, las ideas que se expg 
nen a través del discurso.

Por otra parte,en lo relativo a la composicién de la histo—  
ria, se présenta como una caracteristica que estaba en la tradi—  
cién greco-latina y aûn en la historiograf£a espahola. Si pensa—  
mos en los historiadores griegos, encontramos en La Güerra del —  
Peloponeso. de Tucidides,las arengas y discursos en boca de los - 
personajes. Entre los latinos, Tito Livio en las Décadas. se sir
ve de los discursos para hacer conocer mejor el pensamiento inti
mo de las partes, Salustio especialmente en la Coniuracién de Ca- 
tillna y en la Guerra de Yucrurta, usa los discursos y las arengas 
para que sean los personajes mismos quienes expliquen el sentido 
de los acontecimientos. César los emplea con frecuencia en la Gue
rra de las Galias. De los historiadores italianos que recogen esta 
tradicién, se nos aparece Guicciardini en su Historia de Italia, - 
quien emplea principalmente discursos de tipo politico.

Ya entre los espanoles citamos como cronistas a Francisco Lé- 
pez de Gémara en su Historia general de las Indias. a Antonio de - 
Herrera que en las Décadas del Orbe Nuevo incorpora largos discur
sos y el Padre Juan de Mariana en la Historia de Espafia los utili
za como la parte moralizante de su obra. Han recurrido a ello tam
bién cronistas como Pero Lépez de Ayala, sobretodo como medio expo 
sitor de lo moral y Pablo de Santa Maria en la Suma de crénicas.

Asi los discursos y arengas se hallaban en el concepto de los 
humanistes, como lo habla entendido también los clésicos, como una 
pieza estética dentro del relato histérico y el Inca Garcilaso, una 
vez més, se inserta en dicha tradicién histérica y literaria a un - 
tiempo. Hemos de comprobar también en este caso el poder narrative, 
descriptive y dramético del escritor, aunque para volcarla en una 
materia relacionada con la conquista espahola de Indias.
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Para procéder al estudio de les discursos de la historia de 
La Florida, presentamos en primer lugar la lista de aquellos —  
que considérâmes, luego realizamos la explicacion y el anâlisis 
de cada uno de los textes. En un tercer memento reunimos las -- 
conclusiones surgidas de la investigaciôn.

Lista de discursos.

Los discursos que hemos analizado se encuentran en los si---
guientes capitules cuyos titulos constan a continuaciôn:

Libre II, I

Libre II,

Parte, cap. XVI "Descomedida respuesta del senor 
de la provincia Acuera" (i)

Parte, cap. XXI "De la soberbia y desatinada reŝ  
puesta de Vitachuco, y cômo sus 
hermanos van a persuadirle a la 
paz" (2)

Libro V, II Parte, cap. III "Los espanoles matan a la guia- -
Cuéntase un hecho particular de 
un indio" (3)

Libro V, II Parte, cap. X "Guachoya habla mal de Anilco ante
el gobernador y Anilco le respon- 
de y desafia a batalla singular"(4)

Advertimos que estes textos son a manera de ejemplificaciôn, ya 
que en La Florida se incorporan algunos discursos mas, de los eua—  
les hemos estudiado unes para distintos puntos de nuestro trabajo,- 
como los que se encuentran en la historia de Juan Ortiz.
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A continuaciôn hemos de examiner uno de los textos que hemos 
elegido como ejemplo de los discursos que el Inca Garcilaso pré
senta en su historia y que constituye otra modalIdad del estilo 
del escritor.

En la primera parte del Libro II encontramos en el capitule 
XVI cuyo tltulo es la "Descomedida respuesta del senor de la. pr^ 
vincia de Acuera", el discurso que hace ante el gobernador espa- 
Rol. (5) En ëste senalamos la calificaciôn subjetiva que da el - 
autor a la conducta del cacique indlgena como "descomedida" este 
es, descarada, descortés, insolente, con le cual tenemos en forma 
anticipada, el carécter que el narrador le atribuye, preparando - 
as! a la vez al lector a una determinada lectura. Comienza asi;

"HahCindoée. juntado todo tl ijOicùto en Acuena, ent\e teuito que. ta. gentz 
y toi cabaJlZoi iz Jiẑ oAmaban dz la hanéJiz que toi dCai atAdi habXan paia
do, que no ^u€ poca, zt gobzfmadox con ia acoitumbfuida ztzmzncùi envt.6 -
at cacXquz Acuzfia tndtoi que pfiendieJion dz loi iuyoi con ̂ izcaudoi cUctzn 
do tz ^gabun 6u&ie6e dz paz y hotgoiz tzneji toi eipanotzi poft amigoi y 
kzfmanoi, que enu gzntz beJUcoia y vaJUzrvtz, toi cuatzi, itno acczptaba 
ta amdtad dz ettoi, podatan haceAtz mucho moi y dano en iui tiejuuu y - 
vaiattoi; aitmzim iupiziz y tuvtziz poA. zizato que no txaCan dntmo dz - 
hazeA. agfiavto a nadCz, como no to habtan hzcho en toi pAovtnctoi que a—  
tAdi dzjaban, itno mucha amiitad a toi que habtan quzAtdo xzczbtAJta, y - 
que zt pfUnctpat tntznto que ttzvaban e/ia KzducJji pou paz y amiitad ta—  
dai toi pfiovinctoi y nacionei dz aqaeJL gfian azino a ta obzdiencia y iz>i-
vtcto dzt podeAoititmo zmpeAadoK y Kzy dz Caititta, iu izfioA., cuyoi cota
doi ettoi eAon, y que et gobz/tnadoA. dzizaba veatz y habtoAtz paAa dzciA- 
tz zitoi coioi mSi toAgamzntz y doAtz cuznta dz ta oadzn que iu Kzy y iz 
hoK tz habta dado poAa tiatoA. y comuntcoA con toi iedoAZi dz aquztta tte
KAO.”.
Asi tenemos en el primer parëgrafo el empleo de una construc- 

ciôn équivalente a un ablativo absolute latino con valor temporal 
que senala esa circunstancia slraultënea con la que express la si- 
guiente proposiciôn del mismo valor temporal, las que preparan el 
momento y ocasiôn en que el narrador ha de presentar el discurso 
del gobernador.
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El escritor recuerda como una de las cualidades de Hernando - 
de Soto la de la clemencia y con este sustantivo abstracto da cuen 
ta de la incllnaciôn de aquël al castlgar a alguien, de hacerlo —  
sin rigor, por un sentimiento de compasion al juzgarlo. En este ca 
so volvemos a encontrar la intervencién subjetiva del narrador al 
mostrar la disposicién del gobernador. ^
Ya en la oraciôn principal incorpora el relator el primero de los - 
discursos que ha de presentar en este capitulo, por medio de un ge- 
rundio "diciendo" que se compléta con la forma "rogaban", con elip- 
sis de la conjuncién "que", expone en estilo indirecto el conteni—  
do de aquël.
En cuanto al tono del mismo tenemos que se plantea como una amenaza 
dirigida al cacique Acuera.

Desde el punto de vista de las construcciones en que se mani---
fiesta, hay oraciones completivas del verbo de "decir" como estruc- 
tura mayor? ademës encontramos los siguientes tipos de proposicio—  
nés: adjetivas de relative, condicionales, comparativas, finales, - 
que marcan las respectives circunstancias. Se unen entre si por yux 
taposicién coordinaciôn y subordinacion, constituyen un pârrafo ex
tenso.
Internamente observâmes parejas de termines coordinados entre si:

nücleos verbales, empleados en el mismo tiempo y modo:
"saliese de paz y holgase tener los espanoles"

nûcleos sustantivos;"amigos y hermanos"
adjetivos: "gente belicosa y valiente"

En cuanto a los tiempos verbales, el narrador comenta el parla- 
mento del gobernador en los Pretéritos Imperfectos, para dar cuenta 
de la circunstancia del relate; los otros se corresponden con el ti 
po de proposiclones que los incluyen.
En lo que se refiere a la lengua observâmes el use de la forma "ac- 
ceptaba" con el grupo consonëntico çç, que luego daria g,. Luego la 
forma "asimesmo" con la vocal e en lugar de la i., encontréndose a un 
en un période de vacilacion vocëlica? el case es idéntico al del vo
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cablo "recebirla" por "recibirla". Encontramos ademas la forma - 
del superlative "poderosisImo" o sea en -fsimo,como formaciôn —  
propia de la época. Emplea el pronombre personal en caso objeto 
indirecto como enclïtico, en "verle, hablarle, decirle".

En cuanto al modo de hacer el planteamiento tenemos en pri—  
mer lugar que el gobernador hace una proposicién al curaca indio, 
luego lo amenaza si no actûa como ël lo propone, y en un tercer 
momento le asegura su comportamiento y el proposito de los suyos, 
y ejemplifica con la conducta demostrada en casos de pueblos ya 
conquistados, para descubrirle cuël era la intenciôn que le habla 
llevado a esas tierras, poniendo de relieve su servlcio al rey de 
Castilla. Por ültimo le hace saber el deseo de ver personalmente 
al cacique para extenderse en estas razones. El gobernador ofrece 
a los indios "paz y amistad" cuestiôn clave de su proposicién.

Inmediatamente despuës de hacerle conocer sus intenciones,el 
narrador trata acerca de la contestaciôn que da el cacique al go
bernador. Dice asi:

"El cacique AupondCS ducomzdidamznte. diciendo que ya poA otaoi caitelta 
no4, que anoi antei habtan ido a aqaelta tiejma, tenta laJiga noticia dz - 
qucën elloi enan y iabta muy bien iu vida y coitumbaei, que ena tenez poz 
o^cio andaz vagamundoi de tiejuw. en tieAza viviendo de zobaz y iaqueaz y 
matoA a toi que no lei habtan hecho o^enia alguna; que, con gente tal, en 
ntnguna mane/ia quezta amiitad ni paz, iino gtiezza moAial y pezpetua; que,- 
pujtito caio que eJUoi ^ueien tan valientzi como ie jataban, no tu habta - 
temoA alguno, poAque iui voiatCoi y (Z no ie tentan poA mena vatientu, - 
poAa pAueba de to cuat tu  pAometta manteneAtu guejuva todo et tiempo que 
en iu pAovincia quiiiuen pàAOA, no duaubizAta ni en batatta campai, aun- 
quz podta ddAizta, iino con aczchanza y emboicada, tomdndotoi ducuida-- 
doi; poA tanto, tu apzAcebta y AzquzAta iz guazdaen y Azcataen dz il y 
dz t a  iuyoi, a toi cuatzi tenta mandado tz Itzvazn cada iemana doi cabz- 
za dz cAiitianoi, y no mdi, que con etta iz contzntaba, poAjquz dzgottan- 
do cada ocho dtai dz etta, pzniaba acabazloi todoi en pocoi anoi, puu, - 
atmquz pobtaen y hiciuen aiznto, no podtan pzApztuoAiz poAquz no tzatan 
mujzAU poAa tenez hijoi y paaz adetantz con iu gznezacidn. V a to que de 
ctan de daz ta obzdiencia at Azy de Bipana, Aupondta que 6t eza zzy en iu
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tieAAo. y que no tenta nece&tdad de haceue va&aJito de otAo quien tantoi 
tenta como él; que poK muy vtlei y apocadoi tenta a toi que ie mettan - 
debajo de yugo ajeno pudtendo vtvtA. tCbAu; que ft y todoi loi iuyoi pzq_ 
teitaban moAtn. cten mueAtei poz iuitentaz iu tcbeztad y ta de iu tteAAa; 
que aquetta Atipueita daban entoncei y paza itejnpze. A to det voiattaje 
y a to que dectan que ezan cAtadoi det empezadoz y zey de Caititta y que 
andaban conqutitando nuevai ttezzai paza iu tmpezto zeipondta que to ûe 
ien muy enhoAabuena, que ahoza toi tenta en menoi puei con^eioban iez -- 
CAtadoi de otzo y que tzabajaban y ganaban zetnoi paza que otzoi toi ie- 
nozeaien y gozoien deJt (Aucto de aua tzabajoi; que ya en iemejante ejnpze 
ia paiaban hambze y caniancto y toi dem&i a^anei y aventuzaban a pezdez 
iui vtdai, tei ^ueza mejoz, mdi honzoio y pAovechoio ganaz y adqutziz pa 
Za it y paza iui deicendientei, que no paza toi ajenoi; y que, puei ezan 
tan vttei que eitando tan tejoi no pezdtan et nombze de cAtadoi, no eipe 
zaien amiitad en tiempo atguno, que no podta empteazta tan vitmente ni - 
quezta iabez et ozden de iu zey, que ft iabta to que habta de hacez en -, 
AU tiezza y de ta maneza que toi habta de tzataz; poz tanto, que ie ûe- 
ien to mdi pzeito que pudieien ii no queztan moziz todoi a iui manoi".

Antes de entrar en el discurso, encontramos nuevamente la in- 
tervenciôn subjetiva del narrador al calificar el modo en que el 
cacique respondié al gobernador, con el empleo del adverbio "des- 
comedidamente" con el sentido que habiamos senalado para el adje- 
tivo de la misma familia al comienzo del texto, o sea que segûn - 
el juicio del autor, la forma en que el jefe indio se permit© con 
testar al capitén espaRol fue descortés e insolente.

Luego el narrador expone en estilo indirecto, introduciéndolo 
con la forma "diciendo que" lo que respondiô el cacique; lo que - 
muestra que el diëlogo se manifiesta indirectamente.
En lo que respecta a la construcciôn del përrafo, tenemos oracio
nes completivas con funciôn de objeto direct© del verbo "decir",- 
nücleo del cual dependen las diversas proposiciones, asi: adjeti
vas de relative, causales, finales, consécutives, concesivas, las 
cuales se unen entre si mediante yuxtaposicion, coordinaciôn afir 
mativa negativa y subordinaciôn; también tenemos una contraposi—  
ciôn encabezada por la conjunciôn'sino": /dijo/ que con gente tal.
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en'nlnguna manera querla "amistad ni paz" -punto clave- "sino —  
guerra mortal y perpétua..." con lo cual rechaza totalmente lo - 
propuesto y extrema las circunstancias en forma absoluta.
A través de las proposiciones se desarrolla el razonamiento del 
cacique Acuera, conformando un pérrafo muy extenso.
Encontramos construcciones formadas por dos términos coordinados 
entre si y aun de très términos, asi por ejemplo:
- nücleos verbales: "ellos eran y sabian..."
- nücleos sustantivos: "su vida y costumbres..."

adjetivos: "guerra mortal y perpétua"
adverbiales: "entonces y para siempre"

Estas construcciones binarias le otorgan un cierto ritmo al - 
discurso. Tenemos otras construcciones de très constituyentes;
- nücleos verbales: "viviendo de robar y saquear y matar"

nücleos sustantivos; "pasaban hambre, cansancio y demés afanes"

En el piano de la lengua encontramos lo siguiente: el uso del 
verbo "saber" con el valor de "conocer".
También aparece la forma verbal "jataban" que luego daré el grupo 
consonéntico et, para"jactaban". Encontramos el empleo del verbo - 
"haber" con el valor de "tener" en la expresiôn "no les habia te—  
mor alguno", se trata de una utilizaciôn de la época en que se em- 
pleaban indistintamente. Figura también el sustantivo "orden" con 
el sentido de"mandate" usada en este caso en género masculine.

Con referenda a la forma en que se desarrolla la respuesta al 
gobernador, encontramos que el jefe indio alude en primer lugar al 
conocimiento de los espaRoles a través de los que habian llegado - 
en épocas anteriores y lo hace explicite en una oraciôn explicate 
va que da cuenta de lo que los naturales opinaban respecto de los 
conquistadores. Luego contesta punto por punto a la proposicién —  
del espanol, alegando sus propias razones, a la vez que replica se 
Ralando la conducta que tendrian para los castellanos y sus jefes. 
Pasa luego a plantear un desafio frente a los espanoles a tal punto 
que les déclara estado de guerra y les advierte sobre el modo en -
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que la han de llevar adelante, explica por otra parte los medios 
y métodos de que se ha de valer frente a ellos. En dicho razona
miento se muestra cruel y minucioso con respecto al comportamien 
to que promets. Luego hace referenda a otro aspecto propuesto - 
por el gobernador en su parlemente : el de la subordinaciôn al —  
rey y ataca poniendo de manifiesto las virtudes heroicas de los 
indios de su region.
El prôximo punto se relaciona con el vasallaje que mantenian los 
espanoles hacia el rey de Castilla y el sentido que le daban a - 
la conquista; la respuesta tiene un tono de desprecio y de acusa 
ciôn a los conquistadores, a la vez que expone lo que considera- 
ban acerca de ellos.
Finalmente el cacique se pronuncia en forma absoluta y terminante 
y expresa la decisién de gobernarse ellos mismos como de desalo—  
Jar de alll a los espanoles.

En cuanto a los tiempos verbales empleados tenemos que el na
rrador reproduce las palabras del indio en el Pretérito Imperfec- 
to y Pluscuamperfecto del Indicative, para indicar acciones de du 
raciôn en el pasado, unas anteriores a otras. Las demas formas co 
rresponden a las subordinadas de las que constituyen el nücleo —  
verbal.

Ya en lo que podrlamos considérer una segunda parte del texto 
que analizamos, dice lo siguiente:

"El gobeznadoz, oZda. ta. xeipueita det indio, ie  admizé de vez que con tan 
ta  iobezbia y attivez de dnimo aceztaie un bdzbazo a deciz coiai iemejan- 
tes. Poz to cuat, de a t t i  adetante, pzocuzô con mdi in itanc ia  aizaezte a 
iu  amiitad, envidndote muchoi zecaudoi de patabzoi amozoioi y comedidoi,- 
Moa e t cjuzaca a todoi to i ind io i que a f t  iban decia que ya con e l pzùne- 
zo habia zeipondido, que no pemaba daz otza zeipueita, n i ta  did jamdi".

Tenemos que el narrador retoma el hilo del relato como dueno 
del mismo. En él nos describe la reacciôn del gobernador Hernando 
de Soto ante la respuesta del cacique del lugar.
Asi, el propio relator asume y califica la actitud de aquél,median 
te el uso de dos sustantivos abstractos, habla de "soberbia y alti 
vez de énimo" esto es que describe en él un sentimiento de supe--
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rioridad ante los espanoles, a la vez que los desprecia y aün los 
humilia, lo que se notaba en un gesto de orgullo y altaneria ante 
ellos. Por otra parte lo trata de "bérbaro", considerando en este 
caso su calidad de 4 ne « It© frente a los conquistadores que repre- 
sentarian la civilizacién.

En este punto tenemos que el Inca Garcilaso interviens y juz- 
ga la actitud de los personajes que présenta.
Luego continua describiendo la conducta del capitën espanol tren
te a Acuera. La forma de ganarlo la resume en la construcciôn que 
sigue: "enviëndole muchos recaudos de palabras amorosas y comedi- 
das". En ella, el sustantivo "recaudos" nücleo del objeto directo 
esté usado con el valor antiguo de "süplica" o "ruego", que com—  
piementa con palabras a las que califlean dos adjetivos coordina
dos: "amorosas" esto es con las que procuraba acercamiento y amig. 
tad, y "comedidas" o sea moderadas, para conseguir su fin.

En un segundo momento présenta en estilo indirecto lo que so& 
ténia el curaca, introduciéndolo con la forma verbal "decia que". 
Asi lo muestra en una actitud firme e irrevocable, el tono en que 
lo expone es terminante.

En el siguiente pérrafo el narrador prosigue el relato histôri. 
co de lo que hicieron los soldados en la provincia de Acuera, por 
otra parte describe el comportamiento de los indios de la regiôn - 
ante los conquistadores, segün lo advertido por su jefe.

Una vez que hemos analizado el texto del capitulo en que el In 
ca Garcilaso trata de la respuesta que el cacique de Acuera da al 
gobernador Hernando de Soto, hemos de mostrar siguiendo aquel exa
men, algunos aspectos relativos a la composiciôn del mismo.

En primer lugar hemos de considerar las partes que constituyen 
el fragmente.
Asi encontramos una breve introduciôn al primero de los discursos 
en que se seRalan las circunstancias temporales y causales que pro 
pician el parlemente del gobernador.
Enseguida el narrador expone en estilo indirecto, el discurso del 
adelantado que esté formado de las siguientes partes:
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proposicién de Hernando de Soto
- amenaza

explicacion del comportamiento a seguir 
intenci^on de los conquistadores
declaracién del deseo de entrevistarse con el cacique

De tal modo que éstos serian los pasos que el gobernador si—  
guiô en la exposicién ante el curaca Acuera.

Desde el punto de vista estilistico se cierra la relacién del 
discurso con la expectativa de un encuentro entre ambos jefes, —  
con el anticipo de lo que habrxan de tratar. No hay transicién ai 
guna entre la relacién que hace el narrador de lo que el goberna
dor ha expuesto, y lo que ha de relatar también en estilo indireç 
to, de la respuesta del cacique indlgena.
Tenenos pues, inmediatamente, la presentacion del segundo de los - 
discursos del capitulo.

Pasamos a dar cuenta de los asuntos que contiene cada una de - 
las arengas, en forma detallada.

En el discurso de Hernando de Soto encontramos:
- la invitacion que les hace a que lo reciba en paz y amistad

la definiciôn del modo de ser de los espanoles
el condicionamiento de la accién de los castellanos a la de
los indios

- la garantie de su buen comportamiento
- la intenciôn de conquistar esas regiones en nombre del rey de 

Castilla, como criados de aquél
el deseo del adelantado de entrevistarse con el cacique para - 
extenderse en la explicacién de sus propositos y de las orde- 
nes que traia del Rey

En cuanto a las partes temâticas del discurso del cacique en
contramos lo siguiente:

la declaracién acerca de quiénes eran los espanoles
la negacién de pactos de amistad con ellos
la calificacién del modo de ser de los indios
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la promesa de hacerles la guerra en tanto permanecieran en su 
territorio y el carécter de ello
el enunciado de los procedimientos a emplear para hacer desa- 
parecer a los espaRoles
la oposicién al Rey de Castilla y & ser vasallo de él, con la 
exposicién de las razones que lo mueven a ello

- la humlllacién que hace de los espanoles como criados
- la comparacién de la conducta de los conquistadores espanoles - 

con la de los indios
la respuesta final y definitive

De modo que en el primero de los discursos, se hacen las propo 
siclones, enunciados y planteos de propésitos,intenciones, deseos.

En el segundo de ellos se responds siguiendo diversos razona—  
mientos encadenados entre si. As! résulta que el segundo discurso 
es réplica al primero y que en él se tratan los puntos planteados 
en aquél, uno a uno. Se da pues la contestacién a los siguientes - 
asuntos:

al modo de ser de los conquistadores 
al requerimiento de paz y amistad 
a la valentla
a la obediencia al Rey de Castilla 
al vasallaje

Y es en este parlemente en que encontramos en el piano slntéc-
tlco proposiciones causales introducldas por los subordinantes --
"pues, porque"; finales introducldas por el nexo "para"; adversa—  
tivas encabezadas por el subordinante "sino" y consécutives a las 
que incorpora la locucién "por tanto", las cuales conducen el ra—  
zonamiento del expositor. Ademés para denotar la negacién emplea - 
los nexos coordinantes "no, ni" y para indicar las contraposicio—  
nés a lo dicho en el discurso del gobernador usa el subordinante - 
adversative "sino". Las concesivas encabezadas por el nexo "aunque" 
tienen el valor de atenuar el sentido de los argumentes.

En esta forma pues, se relacionan las distintas ideas que desa—
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rrolla el curaca.
En lo que se refiere a las actitudes que asume cada uno de —  

los sujetos emisores de los respectives discursos, tenemos que se 
vierten en ciertos tones; asi en la interpelacion que hace el go
bernador al curaca de Acuera, distinguimos los que siguen:

ruego o süplica
amenaza
insistencia

- persuasién
- deber

intencién y estado de énimo

En el caso de la respuesta que da el cacique considérâmes:

- declaracién 
calificacién

- desafio
- promesa 

advertencla 
insulte y humillacién 
rechazo
En este discurso debemos decir ademés, que en todas las ocasio 

nés hay un acento enfético y negative de todo aquello que se dice, 
en términos absolûtes.

Pasamos a presentar las que hemos denominado palabras claves, - 
en el sentido de tratarse de aquellos vocables que se hacen funda—
mentales para la comprensién de ambos parlamentos.
Encontramos que el grupo de palabras clave pertenecen a diversos —  
campes :
a) impresiones de cada Jefe con relacién al otro
b) relaciones con el Rey de Castilla
c) calificacién de los espanoles

Estas aparecen en los dos discursos y las presentamos segün las 
oposiciones que constituyen:
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a) "paz y amistad" en el primer discurso.
vs.

"guerra y muerte" en el segundo discurso.

b) "vasallo, criado, obediencia" en el primer discurso.
vs.

"hombres libres, libertad" en el segundo discurso.

( c) "valiente, belicosa" en el primer discurso.
vs.

"vagaroundos, viles, apocados" en el segundo discurso.

Senalemos ademés que dichos términos se reiteran a lo largo - 
del texto, acompaRados de distintos verbos, sustantivos o adjeti
vos -segün el caso- y también mediante vocablos que representan - 
variantes de los primerosj algunos aparecen en ambos.
Asi por ejemplo:

"paz y amistad"
piden. 
ofrecen.
quieren reducir. 
no quieren.

"como amigos y hermanos"
que séria afin al concepto de"amistad"

"acechanzas y emboscadas"
como forma alternat!va matizada de "guerra"

También hay modi ficadores o atributos de estas palabras, que 
marcan el énfasis ya advertido de las actitudes y tonos. Tomemos 

" como ejemplo el vocablo "guerra" en el segundo discurso;
guerra "mortal y perpétua" 
guerra "todo el tiempo"
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El que aqul hemos de examiner es otro de los discursos que - 
el Inca Garcilaso transcribe en su historia de La Florida y que - 
nos ha de servir para caracterizar su estilo en estas circunstan
cias.

Es el perteneciente a la primera parte del Libro II, y se -- 
relata en el capitulo XXI, que el autor titula "De la soberbia y 
desatinada respuesta de Vitachuco, y como sus hermanos van a per
suadirle a la paz" (fc).

Se hace en ocasiôn en que el gobernador Hernando de Soto tra 
ta con el curaca Ochile de la provincia del mismo nombre para que 
enviara mensajeros a sus dos hermanos "con recaudos de paz y 

amistad" y les dleran cuenta de las intenciones que llevaban los 
espanoles al entrar en sus tierras. Uno de ellos es el cacique Vi 
tachuco quien ha de pronunciar el discurso que hemos de analizar.

Para introducirlo hemos de volver por un momento al capitulo 
anterior hacia el final del cual el autor narra la forma en que - 
el curaca récibiô el mensaje de su hermano y hace ciertas conside 
raciones acerca del pronunciamiento, para luego pasar directamen- 
te al mismo.

Nos parece interesante como preparaciôn para el estudio de - 
aquella respuesta.

Tenemos en primer lugar la caracterizaciôn que hace el Inca 
Garcilaso de Vitachuco y de su actitud, dice asi:

"Et tezcezo hezmano, que eza et mayoz en edad y mdi podezoio en e&tado,
no quiio zeipondez a t zecaudo que a u  hefunano ûcJvite te  envi.6, antei dz-
tuvo lo i  mensajzzoi, que no los dejâ votvez" |̂ |
observâmes el empleo del adjetivo numeral ordinal "tercero" 

precediendo a un sustantivo que comienza fonéticamente con una - 
vocal, en cuyo caso, actualmente se utilizaria la forma "tercer".

Este sujeto senala el orden en que se requiriô la entrevis- 
ta con otro de los hermanos de Ochile, es modificado por una pro 
posiciôn adjetiva de relative, la cual senala ciertas caracteris 
ticas del jefe indio: edad y posesiones. Los dos predicatives —  
subjetivos de la proposicién estan coordinados y se construyen -
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segûn una forma latlna de clrcunstancial llamado de punto de vig. 
ta. A continuaciôn el narrador muestra la insistencia de los he£ 
manos del cacique con respecto a quiénes eran los espanoles. Asi:

"PoA. lo  cual los dos hcAmanos, con pezsuasidn e -Lnstancia que e l gobezna 
doz tes hizo, enviazon de nuevo otzos mensajezos con e l mismo zecaudo, - 
aHadiendo patabzas muy hezmosas en tooz de tos espanotes, diciendo que - 
no dejase de zecebiz la  paz y amistad que aquellos czistianos te  o^ecC- 
an, pozque te  hacCan sabez que no eza gente con quien se pudieza pzesu— 
miz de ganaz poz guezza, que poz sus pezsonas ezan vatentCsimos, que se 
ttamttban invincibles y, poz su lin a je , calidad y natuzateza, ezan hijos 
det Sot y de ta  Luna, sus dioses, y como tales habian venido de a tld  don
de sale et Sot, y que tzaian unos animales que ttamaban cabattos, tan t i
gezos, bzavos y ^ueztes que n i con ta  huida se podian escapaz de e llo s ,- 
n i con tas azmas y ^uezzas tes podian zes is tiz . Poz lo  cuat, como hezma- 
nos deseosos de su vida y salud, te  suplicaban no zehusase de aceptaz to
que tan bien te  estaba, pozque hacez otza cosa no eza sino buscaz mat y
dado paza s i y paza sus vasattos y tiezzas".

En este fragmente encontramos un elogio acerca de quiénes —  
eran los soldados de la conquista espanola y de cuél era la misién 
que llevaban a tierras de Indias.

Desde el punto de vista de la composiciôn, el escritor situa 
las circunstancias en las que se desarrolla luego en estilo indi
recto el parlamento que dirigen a Vitachuco los hermanos de él.

El mismo lo introduce el narrador con la forma de gerundio - 
"diciendo que".Observâmes el uso de las formas "recebir", con vo
cal g, en un momento de vacilaciôn vocélica, como inversamente el 
del adjetivo "invincibles" con vocal en i. por la misma razôn. Tarn 
bién la forma del adjetivo en grado superlative en -isimo en "va- 
lentisimo" formaciôn propia de la época.

Asimismo,en algunos casos el relator emplea el verbo en posi 
ciôn final, esto es, segün la forma latina, como ejemplo: "con —  
persuasiôn e instancia que el gobernador les hizo".

En el discurso los hermanos de Vitachuco alegan una serie de 
razones mediante las cuales ponen de manifiesto la convenlencia - 
de aquél de aceptar la entrevista con los espanoles.
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Tenemos varias construcciones formadas por dos términos co
ordinados, como: "la paz y amistad" o bien "mal y dano".
Los designan como "cristianos" senalando asi una distincion de - 
tipo religioso, los califican de "valentisimos", refiriéndose so 
bre todo a esta condicion en la guerra o en la lucha contra el - 
enemigo, incluso dicen que "se llamaban invincibles..." o sea —  
que los espanoles se denominaban a si mismos en esa manera, con 
lo que dan cuenta de su cualidad de hombres a los que no se pue- 
de superar o derrotar.

Enseguida explica el narrador el origen de los espanoles me 
diante un complemento circunstancial constituido por tres n u d e  
os "por su linaje -o sea su estirpe- por su calidad -o sea por - 
sus cualidades y por su naturaleza- con lo que nos indica su mo
do de ser, que hace explicite en la oracion que sigue: "eran hi
jos del Sol y de la Luna", que compléta con la aposicion "sus —  
dioses". Se manifiesta asi una de las creencias de los indios —  
respecto del origen de los espanoles.

Se refiere también a los caballos -que senalamos muchas ve- 
ces como tépico preferido del Inca Garcilaso- que describen por 
medio de tres adjetivos calificativos coordinados; "ligeros, bra 
vos y fuertes" y a los cuales atribuyen un comportamiento de 
irrésistibles.

Encontramos que el narrador, expresa como consecuencia de - 
dichas caracteristicas en frases paralelas coordinadas por medio 
de un nexo negativo que:
"ni con la huida se podian escapar de ellos "
"ni con las armas y fuerzas les podian resistir"
que citamos como ejemplo de otras construcciones semejantes. De - 
tal modo que describian a los soldados espanoles de un lado como 
hombres cuyas cualidades guerreras eran insuperables y ello se ve 
apoyado por la calidad de sus caballos; ambos son igualados en el 
concepto de los indios. En esta calificaciôn se advierte la admi- 
raciôn del autor y la idealizaciôn que hace tanto de unos como de 
otros en estas jornadas de la conquista.

Para concluir el planteamiento que le hacen al cacique Vita-
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chuco, se muestran "como hermanos deseosos de su vida y salud", 
este ultimo sustantivo empleado con el valor de "salvacion", - 
reiteran su pedido de aceptar a los espanoles.

Digamos que este parlamento transcripto en estilo indirecto, 
esta constituido por una oracion compuesta muy extensa en la que 
las frases se unen por coordinadas y subordinadas que se incluyen 
por una parte las oraciones completivas con funciôn de objetivas- 
del verbo "decir" y por otra las proposiciones subordinadas causg 
les que le permiten al narrador indicar los motivos de lo que es
té desarrollando, y ademés las comparativas. También la Ultima —  
oraciôn constituida por el mismo tipo de proposiciones, obedecieg 
do a idéntica explicacién.

Los tiempos y modos verbales empleados se explican asi: en - 
Pretérito Indefinido para senalar el instante puntual de proposi- 
ciôn del capitén Moscoso y del comportamiento de los hermanos de 
Vitachuco; los gerundios indican que parlamentos y acciones eran - 
simulténeos a la misiôn de los embaj adores ;las explicaciones se rg 
fieren en Pretérito Imperfecto y Pluscuamperfecto para mostrar el 
modo de ser de los conquistadores, la exhortaciôn requiere un Sufe 
Juntivo. Luego el narrador hace una introducciôn a la contesta-—  
ciôn que dio el cacique a sus hermanos, en la que dice asi:

Vitachuco zespondiâ cxtzatUiimcantnte., con una bzavo&idad nunca jamds o i- 
da n i inaginada en indio que, cLvdto, s i  tos y.ezos tan desatinados que 
hizo y tas patabzas tan sobezbias que diJo se pudiezan esczebiz como —  
tos mensajezos tas ze^iMezon, ningunas de tos mâs bzavos cabattezos -- 
que et divino Aziosto y e l itustztsimo y muy enamozado conde Uazta Mateo 
Boyazdo, su antecesoz, y otzos cJLazos poetas intzoducen en sus obzas, -- 
iguatazan con tas de este indio. Ve tas cuales, poz et tazgo tiempo que 
ha pasado en medio, se han otvidado muchas, y tambifn se ha pezdido et 
ozden que en su pzocedez tzaian. Mas dizdnse con vezdad tas que se acoz 
dozen que, en testimonio ciezto y vezdadezo, son suyas tas que en et ca 
pituto que sigue se escziben, tas cuales enviô a deciz a sus dos hezma- 
nos zespondiendo a ta  embajada que te  hiciezon".

Para comenzar encontramos que el narrador interviene subjeti 
vamente para calificar el modo en que el cacique diô la respuesta.
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Lo hace a través de los siguientes elementos expresivos: 
el uso del adverbio "extranisimamente" en superlative formado so 
bre el adjetivo correspondiente segün la formaciôn en -isimo, —  
propia de la época con lo cual indica la sensaciôn de raro o no 
acostumbrado en ese género de alocuciones. Luego habla de "bra—  
vosidad" para referirse a la actitud del cacique y el tono emple 
ado por él con un vocablo antiguo con el cual senala esa modali- 
dad valiente y salvaje a un tiempo con la que enfrentô a los em
ba j adores.

El autor enfatiza el carécter senalado con la expresiôn 
"una bravosidad nunca jamés oida ni vista en indio..." 
donde los dos adverbios de tiempo forman una expresiôn enfética - 
de la no realizaciôn del hecho, a la vez acentüa ese valor, su an 
teposiciôn respecto de los participios, unidos por el coordinante 
negativo "ni" a los que modifies "oida ni vista...", referida a - 
esas dos circunstancias. El complemento circunstancial "en indio" 
se refiere a los nücleos adjetivos "vista y oida" y en sentido —  
més amplio puede significar entre los indios.

Insiste el autor en el carécter que atribuye a la conducta - 
de Vitachuco, para ello califica de "fieros desatinados" a sus —  
gestos, o sea que lo describe haciendo ademanes bérbaros, dispara 
tados. Se refiere también a lo que dijo y califica a sus palabras 
como "soberbias", es decir, ccmio que indican una actitud de supe- 
rioridad ante quienes esté hablando.

Ambos son expresados en forma paralela;
"los fieros tan desatinados que hizo y las palabras tan soberbias 
que dijo..."

En este punto el narrador compara el parlamento del indio —  
con los escritos de grandes poetas quienes presentan a "bravos ca 
balleros",-esto es, personajes valientes, osados, capaces de de—  
cir semejantes palabras- del Renacimiento italiano, los autores - 
del Orlando el Furioso y del Orlando Enamorado, el primero conoci 
do como "el divino Ariosto" tal como él lo nombra, el otro a quien 
présenta como "el ilustrisimo y muy enamorado conde Maria Mateo Bo 
yardo'.
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Ademés, désigna en forma general a"otros claros poetas", es 
decir, famosos.

Destacamos esta cita del Inca Garcilaso como digna de su fo£ 
maciôn humanistica, ya que conocia a los escritores renacentistas 
italianos Ludovico Ariosto y Maria Mateo Boyardo.

Es uno de los momentos de su obra en que el autor trae una - 
alusiôn a autores y obras clésicas que dan cuenta de su formaciôn.

Observâmes el uso de la forma vacilante "escrebir" en vocal 
"e" por "escribir" y el empleo en plural del adjetivo. Puede tra
tarse en este caso de un uso especial del narrador que tendrla la 
intenciôn de enfatizar aün en forma absoluta la inexistencia de - 
palabras como las pronunciadas por el cacique Vitachuco en las p4 
ginas de los altos poetas italianos, el cual se daba en el siglo 
XVI y que en el espanol actual sôlo se da en su forma de singular.

El Inca Garcilaso para magnificar aün més el modo en que ha- 
blô el curaca aquél, emplea ui;» recur so literario en que plantea - 
que "el largo tiempo que ha pasado en medio" ha provocado el olvi. 
do de muchas palabras y el orden de las mismas; es decir, la for
ma en que se dijeron, no podré reproducirlas tal como se dijeron. 
Esta declaracién del narrador no hace sino enfatizar el estilo —  
del parlamento del jefe indio, a la que agrega como relator por - 
una parte el carécter verldico con que ha de transcribirlas; ello 
dénota esa preocupaciôn del historiador y se manifiesta a través 
de los C(xnplementos: "dirénse con verdad..." y "en testimonio 
cierto y verdadero...", por otra parte anuncia que "son suyas las 
que en el capitulo que sigue se escriben". Nos encontramos en es
te punto al narrador como organizador de la composiciôn de su na- 
rraciôn y preocupado por explicar al que leyere,el modo en que lo 
hace.

En cuanto a la estructuraciôn sintéctica del parégrafo, teng 
mos que esté constituido por dos oraciones extensas que incluyen 
subordinadas, condicional y comparativas, causales y proposicio—  
nés adjetivas de relative.

Tal como el Inca Garcilaso lo anticipara al final del capltu 
lo que hemos analizado, en éste, como lo enuncia el tltulo ha de
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tratar "De la soberbia y desatinada respuesta de Vitachuco, y cô 
mo sus hermanos van a persuadirle de la paz"f^io que nos interesa 
para nuestro anélisis es la primera parte del capitulo, o sea el 
discurso del cacique.

Observâmes en primer lugar la intervencién del narrador que 
juzga mediante dos adjetivos calificativos coordinados, la contes 
taciôn de Vitachuco, dice que fuè: "soberbia", lo que indica un - 
sentimiento de superioridad, de arrogancia y "desatinada", o sea, 
sin sentido, imprudente, disparatada.

El capitulo comienza directamente con las palabras que el eu 
raca dirige a sus hermanos:

"Eten potece que sois mozos y que os j^atta ju ic io  y expeziencia paza de
c iz  to que acezca de estos espanotes decCs. Loâistos mucho de hombzes -- 
viztuosos que a nadie hacen mat ni. dano y que son muy valientes y hijos 
det Sot, y que mezecen cuatquieza sezvicio que se tes haga. La pzisiân 
en que oS habds metido y e t dnimo v i l  y cobazde que en e tta  haJbfis co- 
bzado en e l bzeve tiempo que ha que os zendisteis a sezviz y sez es d a 
vos os hace habtaz como a mujezes, toando to que debifzades viupezaz y 
abozzecez. iNo mizdis que estos czistianos no pueden sez mejozes que tos 
pasados, que tantas czueldades hiciezon en esta tiezza , pues son de una 
mesma naciân y tey f. iNo adveztis en sus tzaiciones y atevosias?. S i vo- 
sotzos ^uizades hombzes de buen ju ic io , vilzades que su misma vida y - -  
obzas muestzan sez hijos det diabto y no d d  Sot y Luna, nuestzos dio—  
ses, pues andan de tiezza  en tiezza, matando, zobando y saqueando cuan- 
do hatlan tomando mujezes y hijos ajenas, sin tzaez de tas suyas, V pa
za pobtaz y hacez asiento no se contentan de tiezza  alguna de cuantas - 
ven y huettan, poz que tienen poz d d e ite  andaz vagamundos, mantenifndo_ 
se d d  tzabajo y sudoz ajeno. S i, como dects, ^uezan vizuosos, no sa lie  
zan de sus tiezzas, que en ettas pudiezan usaz de su viztud sembzando,- 
ptantando y cziando paza sustentaz ta  vida sin pezjuicio ajeno e ini^a—  
mia pzopzia pues andan hechos satteadozes, adûttezos, homiddas, sin - -  
vezgüenza de tos hombzes n i temoz de agdn Dios. Vecidtes que no entzen 
en mi tiezza , que yo tes pzomdo, poz valientes que sean, s i  ponen tos 
pies en e tta , que no han de s a liz , pozque tos he de consumiz y acabaz - 
todos, y tos medios han de moziz osados, y tos medios, cocidos".
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En el primer pérrafo, Vitachuco los califica como "mozos", 
sin "juicio ni experiencia", enseguida recuerda lo que opinan de 
los invasores espanoles: lo hace mediante adjetivos y proposicig 
nés adjetivas como los siguientes:

hombres virtuosos, de grandes cualidades, que son muy valieg 
tes, que tienen valor y hijos del Sol, en cuanto a su origen. Es
to lo habia antlcipado el narrador en el discurso de los hermanos 
de Vitachuco, que incluye en el capitulo anterior.

Y por todas esas razones, continua, "merecen cualquier servi 
cio que se les haga".

Observâmes el uso del pronombre personal en caso objeto di—  
recto usado c o ti o enclitico en la forma "loéislos".

En la segunda oraciôn el indio increpa directamente a los —  
suyos, el narrador lo expresa mediante dos frases paralelas que - 
se refieren la primera a su situaciôn y la segunda de ellas a la 
actitud de los hermanos:

"La prisiôn en que os habôis metido y el énimo vil y cobarde
que en ella habôis cobrado..."

esta ültima modificada por un complemento circunstancial al que a 
su vez modifica una proposicién adjetiva donde encontramos como - 
exponentes de la sumisiôn, las expresiones "prisiôn", "rendisteis 
a servir y ser esclaves..." y en cuanto a la condiciôn de sus hejt 
manos que han tornado au énimo "vil y cobarde" es decir que en—  
trarla el servilismo y el desprecio para insistir, dice el indio 
en una comparacién, que habian "como mujeres".

En este fragmente encontramos que el narrador expresa en Vi
tachuco un sentimiento de compasiôn hacia los suyos, que no com—  
prenden el verdadero designio de los espanoles. Asi, ha de inten
ter explicarles lo que él considéra. Lo expresa mediante dos inte 
rrogaciones directes:

"iNo miréis que estos cristianos no pueden ser mejores que -
los pasados, que tantas crueldades hizieron en esta tierra, pues
son de una mesma naciôn y ley?".

En esta primera tenemos el verbo "mirer" con el valor de —  
"advertencia", y el empleo aün vacilante de la forma en e de "mes
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ma". Ademés el uso de una comparacién para igualar a estos con—  
quistadores de Hernando de Soto, con los que habian llegado en - 
la expedicién de Alvar Nûnez a las mismas regiones, que segûn la 
explicacién de Vitachuco, en la proposicién subordinada causal - 
"pues son de una mesma naclén y tierra".

Para acentuar su razonamiento, dice en la segunda pregunta; 
"iNo advertis en sus traiciones y alevosias?".
Por medio de estos dos sustantivos abstractos, coordinados, 

senala el jefe, el comportamiento de los espanoles que él califi
ca como de gran dano para los suyos.

A continuaciôn, el indio sigue atacando a sus hermanos y des, 
cribe el modo de actuar de los espanoles, retomando los mismos —  
puntos que aquéllos habian notado positivamente.

El narrador lo expresa del siguiente modo: inicia el razona
miento la prôtasis de una oraciôn condicional, asi:

"St vosotA.06 ^aénadu de baen ja ic lo . . ."

en lo cual insiste en el desatino de sus hermanos... 
o bien en la subsiguiente, comienza:

Si, como decis, Quezon viziaosos..

en la que vuelve a enjuiciarlos, para presentar en la apôdosis de 
cada una de ellas, las acciones del enemigo, siempre dirigiéndose 
a sus interlocutores, dice, en cuanto al origen de los castella—  
nos en una contraposiciôn:

"viézades que su misma. vida y obzas, muestzan sez hijos d d  diabto y no 

d d  Sot y Luna, nuestzos d ioses..."

respondiendo con ésto, a lo que sus hermanos habian dicho a este 
respecto. Luego explica en una proposicién subordinada causal y -
una temporal el modo de comportarse de los espanoles:

"pues andan de tiezza  en tiezza , matando, zobando y saqueando cuando ha- 
ttan , tomando mujezes y hijos ajenas, sin tzaez de tas suyas..."

Tenemos en esta frase un uso importante de formas verbales,-
asi : el Présente de Indicative de "andar'l en este caso esté emplea 
do para dar cuenta de esa conducta como habituai en los que con—  
quistaban tierras de Indias.
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Tiene el verbo "andar"en esta ocasiôn el significado de "ir" 
y esté acompafiado por las formas de gerundio, que en esta cons—  
trucciôn, aparté su sentido propio, adquieren un cierto valor deg 
pectivo. Estos gerundios estén coordinados entre si "matando, ro- 
bando y saqueando..." y describen la forma en que viven. El cuar- 
to de ellos se compléta con un objeto directo "mujeres y hijas —
ajenas" que se complements con un nuevo complemento circunstan---
cial cuyo tërmino es un infinitivo.

El nücleo verbal "hallan" tiene también el valor de comporta 
mlento habituai y forma parte de una proposicién temporal con un 
matiz condicional.

Como término de la segunda oraciôn condicional, el indio 
plantea una cuestiôn que como la anterior le preocupa y no justi
fies en los conquistadores, la de buscar nuevas tierras fuera de 
su émbito. El narrador lo dice asi:

"... MO éatcezon de sus tiezzas, que en ettas pudiezan usaz de su viztud 
sembzandô, ptantando y cziando paza sustentaz ta  vida sin pezjuicio a je- 
no e in^amiA pzopzia, pues andan hechos satteadozes, adâttezos, homici— 
das, sin vezgüenza de tos hombzes n i tezzoz de atgdn Vios".

Es decir, que Vitachuco expone cuél séria la forma de vida - 
de los soldados espanoles, suponiendo lo que sus hermanos preten- 
dian.

En esta oraciôn, por una parte tenemos los verbos que encar- 
nan las presuntas acciones de los castellanos y por otra los sus
tantivos que llevan en si la descripciôn que de ellos hace quien 
habla. Asi, encontramos formas del Subjuntivo que se corresponden 
con la conjetura del primer término de la oraciôn, una frase ver
bal "pudieran usar" con un complemento régimen de "usar", en sen
tido figurado, -lo que se basa en la suposiciôn- y el cual hace - 
explicite mediante varies gerundios coordinados que describen el 
modo de vida que los sujetos podrian llevar en su tierra; se ex
presa el resultado de esa actuaciôn, en una proposicién adver--
bial final, encabezada por un par de complementos circunstancia- 
les coordinados de carencia, ambos formados por un nücleo sustan 
tivo y un atributo adjetivo: "sin perjuicio ajeno e infamla pro-
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pria" que encierra o comprends la preocupaciôn del jefe indio.
La proposicién adverbial causal que le sigue esta sustentada 

por los prédicativos subjetivos coordinados con que caracteriza a 
los soldados como: "salteadores", o sea ladrones de despoblados,- 
"adülteros" por sus relaciones con las nativas, "homicidas" en —  
cuanto mataban a sus enemigos para conquistar.

Para concluir la idea, vuelve a emplear el autor dos comple
mentos circunstanciales de carencia coordinados: "sin vergüenza - 
de los hombres, ni teraor de algün Dios", en los que se centrarian 
los limites o jueces de una mala accién.

Una vez expuestos los razonamientos, el narrador concluye el 
mensaje de Vitachuco con la amenaza que profiriô a los embajado—  
res de los espanoles, dice:

"Vecidtes que no entzen en mi tiezza , que yo tes pzometo, poz vatientes 
que sean, s i ponen tos pies en e tta , que no han de s a tiz , pozque tos he 

de consumiz y acabaz todos, y tos medios han de moziz osados, y tos me
dios, cocidos".

Comienza con una forma de Imperative del verbo "decir" con la 
que el indio hace transmitir su pensamiento; observâmes el uso del 
pronombre personal en caso objeto directo como enclitico. Se sigue 
una oraciôn completiva, que manifiesta la orden del curaca; una de 
cisiôn suya que expresa personificëndola en la primera persona del 
singular cuyo nücleo es el verbo "promoter", de la que depende una 
nueva objetiva a la que modifican una proposicién subordinada con- 
cesiva, una condicional y una causal, las que manifiestan las cir
cunstancias de la intimidaciôn de Vitachuco. En ella llega a los - 
limites de "consumir y acabar /los/ todos", esto es, comérselos, - 
terminer con ellos, matarlos, y en un ralentando, hace explicite - 
el modo: "los medios han de morir asados, y los medios, cocidos".- 
Asi corona el cacique el discurso que ha pronunciado como respues
ta  a la solicitud de sus hermanos en favor de los espanoles, y que 
el narrador transcribiô en estilo directo.

Después, el narrador relata las insistencias de los embajado
res y "las nuevas amenazas y otros fieros mayores que los pasados". 
El resumen de su actitud esta dado por la frase :
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"Vitachuco pzesimCa asombzaztoé con di^czcntes manezas de mueztei que ha 
bia de daz a tos castettanos imaginadas en su dnimo ^ezoz".

Luego relata en estilo indirecto introducido por la forma —  
"enviada a decir que,..'* las varias ocurrencias que tenia acerca 
de la suerte que correrlan los espanoles si llegaban a entrar en 
sus domlnlos; las encabezan formas tales como: "Unas veces...” —
"otras veces..." para desenvolver a continuaciôn los términos de 
sus ideas, asi por ejemplo, dice:

decia "que habia de mandaz que poz do caminasen tos espaAotes sc junta— 
sen tos ctzzos que hubiese y tos cogiesen en dio y tos entezzasen v i
vo s ,.." .

o bien que
" ..  .paseando tos espanotes poz un monte de jpinos y otZos Szbotes muy a t- 
tos y gzuesos que habia en e t camino, mandazia que cozziesen tan zecios 
y ^uziosos vientos que dezzibasen tos dzbotes y tos echasen sobze ettos 
y tos ahogasen a todos..." .

Esto es, que describe amenazas que ejecutarla sobre los espg 
Roles, en forma detallada para finalizar con ésta:

que " .. .te s  habia de atosigaz tas aguas, yezbas, dzbotes y compos, y aûn 
et aize, de ta t  maneza que n i hombze n i cabatto de tos czistianos pudie- 
se escapaz con ta  vida pozque en ettos escazmentasen tos que adetante tu  
viesen atzevimiento de i z  a su tiezza  contza a u votuntad".

Asi pone de manifiesto el escritor, el tono de las adverten- 
cias de distinto grado de crueIdad que Vitachuco enviaba a sus —  
enemigos. El narrador interviene calificéndolos de "desatinados", 
con los cuales, -dice- "mostraba la ferocidad de su énimo". Sin - 
embargo, el propio Inca Garcilaso advierte en su relato:

"y, aunque poz entonces tos castettanos ziezon y buztazon de sus patabzas 
poz pazeceztes dispazates y bobezias, como to ezan, despufs, poz to que - 
este indio h iz o '\.."

-y anticipa por medio de una fôrmula de composiciôn- "como veremos 
adelante"
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"entendCezon que no habian sido patabzas sino azdentisimos deseos de un 
cozazân tan bzavo y sobezbio como e l suyo, y que no habian nacido de bo_ 
bezia y simpteza sino de sobza de temezidad y ^ezocidad".

Esto es, que estamos ante uno de los momentos del relato —  
histôrico en que el autor muestra su doble perspectiva indlgena 
y espanola, ya que por una parte ha juzgado las declaraciones del 
cacique como lo hubieran hecho los espanoles, e inmediatamente -- 
después deja caer un sentimiento de admiraciôn hacia ese ser que 
enfrenta con bravura al enemigo en defensa de lo suyo.

Esto lo expresa, segün el texto que precede, juzgando los - 
espanoles que "rieron y burlaron de sus palabras /de Vitachuco/, 
como "disparates y boberlas", lo cual confirma el propio Inca Car 
cllaso, lo dice en una proposiciôn subordinada concesiva y apoya
do en construcciones de dos términos coordinados -verbales o sus
tantivos-. En la ültima parte considerada, el narrador se vuelve 
para caracterizar la figura del protegonista de este largo parla
mento y con un tono lleno de entusiasmo y admiraciôn por aquél a 
quien describe, révéla mediante términos contrapuestos la verdade 
ra naturaleza de Vitachuco; asi:

"no habian sido palabras sino ardentisimos"-esto es en grado 
superlativo para acentuar ese rasgo- muy vehementes deseos de un 
corazôn...que califica de "bravo y soberbio", o sea valiente, a - 
la vez que orgulloso y admirable..."
Luego prosigue en una nueva contraposiciôn que complements a la - 
anterior
"...y que no habian nacido /las palabras/ de boberia y simpleza" 
-usa dos sustantivos abstractos coordinados que significan cosa - 
disparatada, necedad -sino de sobra de temeridad y ferocidad- —
con la misma estructura sintéctica senala los rasgos de atrevi--
miento, audacia y crueldad o barbarie en la personalidad del caci 
que^Vitachuco.

Pasamos a considerar a continuaciôn el texto que hemos expli 
cado para el estudio del discurso que Vitachuco dio en respuesta 
a la solicitud de sus hermanos, desde el punto de vista de la corn
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posiciôn.
Hemos conslderado lo slgulente:

Introducclén (cap. XX) que comprende;
el envlo de embajadores a Vitachuco

- parlamento en estllo indirecte de les hermanos del cacique, en 
que hacen un planteamiento para exponerle las razones de conv& 
niencia de sumislôn a les conquistadores espanoles, a saber:
a) valor en la guerra
b) origen: descendientes de dioses
c) excelentes caballos para la conquista

de lo que concluyen en que, desean su bien y le piden que - 
se entreviste con ellos.

Preparacién del narrador a la respuesta de Vitachuco, en que encon 
tramos que :

caracteriza la actitud del cacique y discurso
hace una comparacién con personajes de obras y escritores rena- 
centistas

- recurso literario que emplea el narrador para explicar los moti 
vos por los que no apareceré todo lo dicho e insistencia en el 
carécter de veracidad del discuros

- declaraciones del narrador acerca de la organizaciôn de la mat& 
ria narrative

Discurso propiamente dicho en estilo directe :
- Vitachuco increpa a sus hermanos crédules

hace un planteamiento en que retoma los asuntos propuestos por 
ellos para replicarles, ellos son:
a) valor
b) origen

ataca nuevamente a sus hermanos:
Argumentes de Vitachuco para rechazar a los espanoles

c) nueva calificaciôn negative
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d) de la mlsma condiciôn que los de expediciones anteriores
e) muestra sus acclones y describe detalladamente el modo - 

de vida de los conquistadores en tierras de Indias para 
caracterizarlos segün su perspective

Como conclusion:
Amenaza que profiere a los mtnsajeros
Fin del discurso

Prosigue el relato narrative
Insistencies de los embajadores
Nuevas declaraciones de Vitachuco en estilo indirecte 

- Intervenciones del Inca Garcilaso 
Juicio de los espanoles 
Anticipe de narrador

Tenemos que hay un gran trabajo de narrador,que se preocupa 
por hacer una introducciôn al discurso por una parte planteando - 
detenidamente el razonamiento que lo peovoca y a la vez caracteri. 
zandolo antes de presentarlo. Hay ademâs un claro ordenamiento en 
los puntos que présenta en el primero y luego contesta en el se—  
gundo.

En lo referente al tema tratado en la totalidad del texte es, 
t u d i a d o l o s  motives por los cuales no acepta, rechaza entre- 
vistarse con los conquistadores espanoles que se hallan en su tie 
rra.

El parlamento lo pronuncia une de los curacas de la region y 
es una respuesta a sus hermanos. Hemos considerado un texte que - 
el narrador vuelca en estilo directe y luego nuevas razones que 
expone en estilo indirecte, con lo cual tenemos que présenta ambas 
modalidades. Tenemos que lo que dicen los indios a Vitachuco se —  
plantea en estilo indirecte y lo que dice el curaca en estilo di—  
recto; es indudable que el narrador pretende destacar o hace sobre 
salir por diferentes medios el discurso de Vitachuco, lo rodea de 
una preparacién en cuanto al carécter del mismo, a la personalidad 
de quien lo pronuncia, a los gestes que lo acompanan, a la signifi.
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caclén que tiene entre las actitudes de los indios, como caso que 
se recuerda como excepcional o ûnico y desde el punto de vista de 
la composici6n que el narrador comience un capitule directamente 
con el discurso lo abra, también lo destaca.

Digamos que se puede considerar que el autor ha usado este - 
parlamento, puesto en boca de un personaje para volcar ciertas opi 
nlones respecte de la conquista, si lo pensâmes desde su perspecti 
va de descendiente de incas, sélo que puede esconderse tras un ac
tor violente y aparentemente hombre simple; sirve asi a la inter—  
pretacién hlstérica de los hechos.

Debemos dar cuenta también de las intervenciones del Inca Ga£. 
cilaso para emltir julcios acerca de los actores y de los acontecl 
mlentos que narra, como lo hemos sefialado, por ejemplo, antes de - 
trànscrlbir el discurso y casi al final del texte.

Evidentemente el discurso hace roucho més vivo el relato, créa 
una gran tensién, enciende la figura de Vitachuco y transmite ese 
tone dramético en que lo pronuncia, su carécter y sus inquietudes 
y decisiones.

Creemos significative el hecho de que el narrador caracterice 
el personaje del cacique Vitachuco.

En cuanto al modo de responder a sus hermanos, tenemos prime- 
ramente, una increpaciôn a ellos por su Ingenuidad, luego una expo 
sicién de lo que sean los espaRoles y puntualizacién de lo que — —  
ellos afirmaban en su solltitud, y luego una negativa terminante - 
de que no entren a su tlerra. En el discurso indirecto proclama —  
una serie de muertes como amenazas a los atrevidos.

Como expresién clave para la comprensién de este discurso, ea 
contramos ya en la preparacién al mismo, el ofrecimiento de los e& 
pafioles de "paz y amistad" que veremos desplegarse en las palabras 
de Vitachuco.

En los parlamentos mismos, las que manifiestan ciertas cons—  
trucciones como ser:
"mal y dado" si no se aceptaba la propuesta "para si y para sus v& 
sallos y tierras"
y los términos "valientes" con su superlativo "valentisimos" en la
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primera calificaciôn y "virtuosos" para referirse a los espanoles.
Ellos son los fundamentales en lo que concierne a las ideas - 

esenciales de uno y otro parlamento, las que se amplian en ambas - 
exposiclones a través de los asuntos diversos que hemos estudiado.

La nociôn de paz y amistad propuesta al principio se opone o 
contrasta en forma, extrema con la negativa de Vitachuco en "las di. 
ferentes maneras de muertes "que aparecen en el planteo en estilo 
indirecto y que no hace més que desplegar el contenido de sus pro- 
pias palabras.

En cuanto a las actitudes en que se presentan los personajes 
que pronuncian las alocuciones, tenemos, al considerar el primero 
que aparece, el de sus hermanos -a través de los legados- al caci
que; en un primer momento es de persuasion para convencerlo de su 
conveniencia y hacia el final es de ruego o süplica.

El tono que emplea Vitachuco o la actitud que tiene este en - 
su parlamento, es la de increpar a los suyos, la de insistencia o 
énfasis en sus razones, la de advertencia y por fin y de un modo - 
absolute y terminante,la de amenaza.

Los discursos los dicen, indirects y directamente los actores 
siguientes:

embajadores indios de los hermanos de Vitachuco hacia él 
el propio cacique a los suyos

Se trata pues de un intercambio de proposiclones entre perso
najes indios.
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Hemos de presenter y anallzar otros de los momentos en que - 
el escritor transcribe el discurso de un indio, en este caso, co
mo ejemplo del estilo y la lengua que emplea en estos fragmentes 
de au obra. Se incluye en circunstancias en que se relata el cam^. 
no que si'guen los espaRoles a través de nuevas tierras, bajo la - 
gula de un indigena de la regién, después de salir del pueblo de 
Auche, cuando aquéllos advierten el engano .

El capitule en que lo expone es el III, de la segunda parte 
del Libre V y se titula "Los espanoles matan a la guia. Cuéntase 
un hecho particular de un indioV. Lo que nos interesa es lo enun- 
ciado en primer término. (11)

El texte lo introduce la pregunta que en estilo indirecto di
rige al indio guia el capitén espaRol Luis de Moscoso en la cual
el narrador plantea en la cuestién que sigue:

"...como no Zo4 éacaba di. aqueZ de^poblado a t di. ocho dCoA qui. hahCa 
qui andaban piAdCxio6 pofL ( t ,  p u a  a ta  éaJtida d i au fxabto Ai habta opiz 
cldo poAoAtx) iJt cuatJio dJüu g aojLül a t i iM o .  pobtada".

Observamos en este fragmente el uso del verbe "haber" en el - 
use antiguo con el valor de "hacer" impersonal, seRalando un lapse 
de tiempo transcurrido en la expresién "ocho dias que habia que an 
daban..."

De modo que el narrador expone la inquietud del jefe espaRol
bajo la forma "pregunté que...", tras lo cual la expresa en una —
oracién Interrogativa indirects que funciona como objetiva de aqu^ 
lia, a la cual sigue una proposicién subordinada causal en que ex- 
plica el motive de su preocupacién. (A partir de este planteamien
to se ha de provocar la respuesta del indio).

Vuelve el escritor a relatar lo que acontecia y dice el texte:
"Et indio no KiApondiâ a pxopéAito, ontiA dijo impiAtinincioA que ti paAi- 
cXa ti diAcutpaban dit ea/tgo que te hactan, de ta cuat, enojado et gobera 
dox, y de vex au ejixcito en tanta neciAidad pox maticia dit indio, mandâ 
to atoAin de un âxbot y te echoxan toA atanoA".
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Observamos aqui el uso de la forma "desculpaban" con la vo
cal en "e" debido a la vacilaciôn vocélica propia de la época.

Tenemos pues, que el narrador interviene en este momento de 
un modo subjetivo al juzgar el comportamiento del indio cuando - 
senala que "dijo impertinencias" esto es, que sus palabras habian 
sido indiscretas, que habian ofendido a su interlocutor y mostra- 
ban insolencia o atrevimiento de su parte. En este punto, el Inca 
Garcilaso considéra la actitud del indio trente a la autoridad —  
que segün él représenta el jefe espanol y justifies a la vez la -
reacciôn de éste que se muestra "enojado" o sea enfadado o contra
riado por la contestacién del guia, al cual atribuye "malicia",es 
decir una intenciôn enganosa en lo que ha hecho.

En una segunda describe la reacciôn del indio, lo que sirve
de introducciôn al discurso de él, dice asi:

"Et indio , viindoée taitim ax, y con et miedo que cobxâ de que lo habian 
de mcutax, piÂiô te  quitaéen et pexxo, que it dixia  ta vexdad de todo lo 
que en aquet ca&o pa&aba y, habiindoAeto quitado, dijo.,."

El escritor muestra el comportamiento del indio y lo déclara 
en las construcciones con que comienza el pérrafo para luego pa—  
sar a exponer en estilo indirecto la promesa que hace aquél, al - 
capitén espanol a condiciôn de que dejen de castigarlo, lo que ex 
presa mediante oraciones completivas del verbo "pedir" y "decir" 
elidido en este caso.

Observamos ademés el empleo de formas de gerundio con valor - 
causal y temporal respectivamente para indicar dichas circunstan—  
cias en las que hace uso del pronombre como enclitico; ellos son - 
en el ejemplo:
"viéndose lastimar..." y "habiéndoselo quitado...".

Comienza luego la transcripciôn del discurso que pronunciô el 
guia, y que el escritor introduce con la forma verbal "dijo" en el 
Pretérito Indefinido para senalar esa acciôn puntual.

"SehoxeA, mi cuxaca y Aenox natuxat me mandâ a vueAtxa paxtida hicicAe lo 
que he hecho con voAotxoA, poxque me abxiâ a u  pecho diciendo que poxque - 
(t no tenta ^uexzoA paxa degottaxoA a todoA en una batatta, como to qui--
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Aiexa., habia detexmùtado maiaxoA con oiiucia y mana metCindooA en cAtoA 
monteA y deAiextoA bxaooA, donde pexeciiAedeA de hambxe y que, paxa po- 
nex en obxa eAie a u  deAeo, me eiegia a mi como a uno de a u a  mdA ^eteA 
cxiadoA paxa que OA deAcaminoAe pox donde nunca acextdAedeA a Aotix a - 
pobtado, y que. Ai yo AotieAe con la impxeAa, me haxia gxandeA mexcedeA 
y donde no, me maiaxia cxueimente. Vo como Aiexvo, hice to que mi AeHox 
me mandâ, cjomo cxeo to hiciexa ctiatquiexa de voAotxoA Ai et vueAtxo oA - 
to mandaxa. Fui ^oxzado a to hacex pox et xeApeto y obedienda det Aupe 
xiox, y no pox votimtad y dnimo que yo haya tenido de mataxoA, que ciex- 
to no to he deAeado ni to deAeo poxque no me habiiA hecho pox qui. S, —  
bijtn mixado, voAotxoA teniiA ta mayox paxte de eAta cutpa que me poniiA, 
poxque OA habiiA dejado txaex asi con tanto deAcixido de voAotxoA miAmoA, 
que no habiiA Aido paxa habtaxme una patabxa acexca det camino, que. Ai 
et pximex dCa que Ae pexdiâ me pxeguntdxadeA atgo de to que agoxa me pe- 
diA, OA kubiexa dicho todo eAto y con tiempo Ae hubiexan xemediado et —  
mojt pxeAente y aun ahoxa no es taxde, que. Ai me quexiiA otoxgax ta vida, 
pueA paxa to poAado ^ui mandado y no pude hacex otxa coAa, yo enmendaxi 
et yexxo que todoA hemoA hecho, que yo me o^ezco a AacaxoA de cAte de—  
Aiexto y panexoA en tiexxa pobtada anteA que poAcn toA txeA dioA venide- 
xoA, que, caminando Aiempxe hacia et poniente, Ain toxcex a otxa paxte,- 
AotdxemoA pxeAto de cAte deApobtado, y. Ai dentxo de eAte tixmino no oA 
Aocaxe de it, matadme entonceA, que yo me o^xezco at coAtigo".

Tenemos en primer lugar que el Indio se dirige en forma direç 
ta a los espaRoles para explicar su comportamiento. En su interveg. 
cl6n confiesa cémo ha llegado a ello y lo refiere al que él llama 
"ml curaca. y seRor natural", esto es, el cacique de su regién, en 
una construccién de dos términos coordinados. La primera forma —  
verbal a considerar es "mari<S" con la cual da cuenta de que se trg 
taba de la orden dada por el curaca; el uso del Pretérito Indefi- 
nldo seRala el tono terminante de la misma a la vez que su caréc
ter puntual. La idea de ese mandate, queda sobreentendida entre - 
ambos, en la proposicién adjetiva "...hiciese lo que he hecho con 
vosotros". Pasa después el indio a dar cuenta del estado de énimo 
en que se lo confié, para lo cual usa la expresién "me abrié su - 
pecho" que sirve para indicar Justamente ese descubride francameg
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te su intenciôn ante los enemigos.
El contenido de dicha confesiôn, lo manifiesta el narrador - 

en estilo indirecto y lo introduce con la forma de gerundio sim—  
pie "diciendo que...", lo emplea en este caso para mostrar la si- 
multaneidad con la acciôn que acaba de describir.

En el planto sintâctico observamos que se trata de un exten
so pérrafo, constituido por las oraciones y proposiclones senala- 
das, las cuales estén unidas entre si por yuxtaposiciôn, coordina 
ciôn y subordinaciôn. Asi, el indio expone las consideraciones —  
del curaca, que el escritor vuelca a través de proposiclones su—  
bordinadas de distlnto tipo en las que expresa sus deseos inti—  
mos, sus planes y a veces explica los motivos de su conducts, por 
ejemplo dice en una causal:

"porque él no ténia fuerzas para degollaros a todos en una ba 
talla.. .habia deternVlnado mataros con astucia y mana metiéndg 
os en estos montes y desiertos bravos;

y en la final da cuenta de su intenciôn, cuando dice;
"para que os descaminase por donde nunca acertésedes a salir - 
a poblado"
Encontramos construcciones formadas por pares de nücleos sus—  

tantivos coordinados entre si como por ejemplo: "con astucia y mana".
Ademés tenemos dos oraciones condicionales que se expresan en 

forma paralela indicando dos alternativas:
"...si yo saliese con la impress, me haria grandes mercedes,y 
donde no..." -senala una prôtasis contraria a la primera- 
"me mataria cruelmente".
Observamos el uso de i en"impress", por vacilaciôn vocélica. 
Podemos estudiar este discurso en dos partes: la primera se—  

ria la que acabamos de anallzar en la que el indio da cuenta de lo 
que le habia ordenado su jefe indigena, en que si bien se dirige - 
directamente a los soldados y capitanes espanoles, esté reproducien „ 
do los pensamientos del cacique y entonces remite a lo que él habia 
decidido.
Asi emplea el estilo indirecto y la tercera persona del singular pa
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ra referirse al curaca. El narrador muestra constantemente un jue 
go entre el dirigirse el cacique al indio y la relacion que hace 
aquél a través del indio ante los espanoles.

En una segunda parte, el indio ha de justificar su conducts 
a partir de los planes del curaca,que acaba de confesar.

Esto lo expresa desde la primers persona del singular, emplea 
el estilo directo y tenemos claramente que el indio se dirige indi. 
vidualmente, en este momento a los espanoles.
En este fragmente el indio ha de intentar exponer las razones que 
lo han movido a actuar como lo hizo, sélo cumpliendo érdenes y po- 
niendo en peligro su propia vida y da cuenta de las eventuales al
ternativas que se hubieran planteado de haber sido otro el compor
tamiento del ejérclto espanol.
Tenemos en la exposiclén que hace el indio una demostracién de su 
habilidad para manifesterse frente al enemigo.

El narrador expresa ésto sintécticamente a través de oracio—  
nés largas constituidas por construcciones comparativas, condicio
nales, proposiclones causales, consecutivas, unidas por medio de - 
la coordinacién y de la subordinacién.
Encontramos por ejemplo dos construcciones contrapuestas, formadas 
ambas por sendos complementos circunstanciales cuyos nücleos son - 
sustantivos abstractos, asi:

"...Fui forzado a lo hacer por el respeto y obediencia del sg 
perior, y no por voluntad y énimo que yo haya tenido de mataros..." 
Donde se oponen las causas de su conducts y la sumisién debida a un 
jefe, frente a los sentlmlentos personales del actor.

Observamos la anteposicién del pronombre personal "lo" al Infi. 
nitivo "hacer". También hallamos el antiguo grupo çt en "respecto". 
Ademés destacamos el uso de las formas "agora" y "ahora" ambas va
riantes de un mismo adverblo temporal, en una modalidad més anti—  
gua la primera y en su moderns evolucién la segunda.

Los razonamientos y propuestas que hace el indio a los conquis, 
tadores espanoles, relacionan su comportamiento y su eventual acti
tud futurs, subordinada a la decisién de aquéllos.

El indio se va presentando como protagonists o emisario de una
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mislôn dada, es por una parte: "uno de sus mas fieles criados", 
asi se le concede esta acciôn como un privilegio y él a su vez 
actüa "como siervo". En la técnica de narraciôn, el escritor -- 
perfila la figura de este indio desde diversos ângulos que se - 
centran en él, como elegido, que es quien precisamente desplie- 
ga el parlamento. Tenemos un senor hablando por la persona de - 
su vasallo, hasta que éste llega a su propio discurso con sus - 
propias justificaciones y proposiciones. Este es un caso en que 
el personaje se hace cargo de un legado, que puede perjudicarlo 
o llenarlo de gloria, y luego se defiende por si mismo.
Refiriéndonos a esta ultima parte de su parlamento, tenemos que 
el indio da un giro a su razonamiento y muestra a los enemigos - 
como cômplices de esa situaciôn en que se hallaban, cuando dice 
a través de proposiciones causales, consecutivas, condicionales: 

"...porque os habéis dejado traer con tanto descuido... 
si me queréis otorgar la vida... yo enmendaré el yerro..." 

en que plantea las posibilidades nuevas y propone enseguida la - 
soluciôn: "yo me ofrezco a sacaros de este destierro..." 
hasta el final del parlamento.

Observamos en el discurso el uso de formas verbales antiguas 
como "pereciésedes","preguntéredes", que sirven para caracterizar 
al personaje.

Después de haber presentado el parlamento del indio, el es—  
critor describe la reacciôn de los castellanos y el desenlace tré 
gico de la situaciôn, lo dice asi:

"Et genexat LvUa de Uoacoao y Aiu capiXanei 6e tndignaxon tanto de éabex 
ta mata intenciôn det cuxaca y et engano que et indio teô habia hecho -- 
que ni admitiexon 6u6 buenax xazonex paxa que te discutpaxan de 6u detic 
to ni quixiexon concedexte  Aux xuegoA paxa otoxgaxte ta vida, ni aceptax 
Aux pxomeAax paxa ^ a x x e  en eJLtax, antes, diciendo todoA a  una "quien - -  

tan mato noA ha Aido haxta aqui peox  noA Aexd de aqui adetante", manda—  
xon Aottax toA pexxoA, toA cuatex, con ta mucha hambxe que tenian, en - -  

bxeve expacio to dexpedazaxon y Ae to comiexon".

Esta descripciôn de la suerte que corriô el indio esté expre 
sada en el piano sintéctico, por medio del empleo de diverses pro
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posiclones y construcciones. Asi por ejemplo:
"la mala intenciôn del curaca y el engano que el indio les 
habia hecho..."

en que se manifiesta el resumen de lo que padecian los soldados 
espanoles por medio de dos construcciones paralelas coordinadas 
entre si.

Como ptoposiciones subordinadas tenemos una consecutiva cu- 
yo segundo término esté planteado en forma negativa, en la que - 
se expresa la respuesta de los hombres espaRoles, sus diverses - 
propuestas se unen con el nexo "ni"; ello se sigue de la acciôn 
sobre el indio y el desenlace brutal. El sentir general lo pone 
de manifiesto la expresiôn "quientan malo nos ha sido hasta aqui 
peor nos seré de aqui adelante". Encontramos también una oposi—  
ciôn encabezada por el nexo adversativo "antes", tras el cual se 
describe la decisiôn de los espaRoles y la consecuencia sufrida 
por el indio, o sea: "mandaron soltar los perros...".

A continuaciôn el narrador relata lo ocurrldo a manera de - 
conclusiôn y en un tono subjetivo cuenta acerca del indio, a la 
vez que hace reflexiones personales. Asi por ejemplo califica a 
aquél como "pobre indio" ante la venganza de los que llama "nueg 
tros castellanos; inmediatamente interviene haciendo conjeturas 
a favor de su posible comportamiento, por ejemplo cuando dice mg, 
diante una condicional seguida de una comparativa, lo siguiente: 

"...si lo dejaran vivo, pudiera ser que como lo habia prome- 
tido, los sacara a poblado..."
Después el escritor prosigue el relato y describe las condi 

clones en que marchaban, el lugar natural por el que pasaban los 
conquistadores espaRoles en su camino hacia nuevas provincias.

Si considérâmes este fragmente desde el punto de vista de - 
las partes que lo componen, tenemos en primer lugar lo que pode
mos considerar una introducciôn que plantea el narrador para dar 
cuenta de las circunstancias en que el indio-guia debiô hablar a 
los espaRoles. Esta contiene, por un lado, la pregunta del capi
tén Moscoso, luego el comentario del historiador acerca del ca—  
récter de la respuesta del indio, en un tercer momento la acciôn
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de los soldados espanoles y asi llegamos, finalmente al texto del 
discurso propiamente dicho.

Segün lo hemos explicado el locutor hace un planteamiento a 
los conquistadores, en el que da razôn de su conducta, es decir, 
expone detalladamente las circunstancias y motivos que lo movie- 
ron a actuar asi, haciéndoles perder su camino.

Digamos que lo présenta como deber de vasallo a senor, se - 
descarga de culpas personales y enseguida ataca a los enemigos - 
como participes también de ese descuido. Hébilmente senala "el - 
yerro que todos hemos cometido", e inmediatamente ofrece una so- 
lucién, planteando las alternativas para salir de esa situaciôn.

Una vez concluido el parlamento,el narrador relata la reac
ciôn de los soldados, que se resume en la muerte del indio. A —  
continuaciôn el narrador interviene con una suposiciôn personal 
acerca de los hechos.

En cuanto al tema expuesto, tenemos que se trata de uno de 
los tantos momentos en que se da en la historia el juego entre - 
conquistador y conquistado, y en que cada uno atiende su parte y 
se defiende con los medios de que dispone.

Para el indio el parlamento que pronuncia se convierte en un 
arma defensiva frente al enemigo. Se trata de una respuesta a la 
interrogaciôn del capitén espanol.

Al narrador le sirve para exponer en forma indirecta,y a trg 
vés del discurso del propio personaje, las razones de un comporta 
miento dado; en lugar de narrarlo, lo cual a su vez le confiere - 
més vivacidad al relato. Debemos insistir, sin embargo,en las in
tervenciones del Inca Garcilaso respecto de este acontecimiento,- 
tanto antes de la exposiciôn, como una vez conduida, planteando - 
juièios y suposiciones referidas al actor.

Ademés literarlamente, este discurso es un modo de caracteri 
zaciôn de personaje, que el narrador configura ademés, describien 
do ciertos rasgos de conducta, reacciones y actitudes del indio.

Hay un cierto trasfondo moralizante de los espanoles hacia - 
el indio, al no dar crédito a su palabra y matarlo.

Los personajes que intervienen son: el capitén espanol Luis
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de Moscoso, que hace la pregunta al indlo-gufa y éste que le res. 
ponde, en primer término de un modo confuso e inadecuado y luego 
a través del discurso. Intervienen pues un personaje espanol y - 
un natural del lugar.

Las actitudes en las que se produce ese intercambio de opi—  
niones serlan: en el discurso indirecto del espanol, fundamental- 
mente la de inquietud y preocupaciôn; en la primera contestacién 
del guia se nos habia de impertinencia como tenor de la misma, o 
sea de despropésito, atrevimiento de su parte, insolencia, para - 
pasar a una promesa.

Ya en el discurso que pronuncia el indio, tenemos un tono ejç 
plicativo en que se disculpa ante el enemigo y luego una solicitud 
u ofrecimiento en que hace su proposicién.

Las respuestas del espanol a cada una de las participaciones 
del indio son fécticas; como respuesta a la primera le echa los —  
perros e igualmente con respecto a la segunda, solo que en ésta —  
llega al extremo de matarlo.

Reconocemos también en este texto, las intervenciones del In
ca Garcilaso, que unas veces enjuicia al indio y otra lo compadece 
ante el comportamiento de los espanoles. Una vez hecha la exposi—  
cién del discurso hace suposiciones acerca de los acontecimientos, 
tras lo cual continua el relato narrative.
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El texto que seguidamente hemos de anallzar como ejemplo - 
del estilo y lengua que el Inca Garcilaso emplea en la composi—  
cién de las arengas y discursos y en el modo de exponerlos en su 
historia, se encuentra como el anterior en la segunda parte del 
Libro V, en el capitule X {9 ) y se titula "Guachoya habia mal - 
de Anilco ante el gobernador y Anilco le responde y desafia a ba 
talla singular" con el cual se anticipa en forma explicita el ca 
récter discursive del mismo. Se inscribe en el contexte del rela 
to de la conjuracién que deciden llevar a cabo los caciques indi, 
gênas contra el gobernador espanol y en este caso especifico po
ne de manifiesto las luchas internas entre los propios curacas,- 
la cual se narra ya en capitules anteriores.

El parlamento se anticipa en el siguiente pérrafo, pertene 
ciente al capitule IX: (40)

"El cuxaca Guachoya, aunquc xcxvia y pKovela tax coxax que exan menex- 
tex paxa Lox naviox, exa con mucha taxdanza y tanta excaxeza que de te  
jox xe te  veta cudn contxaxLo exa xu dnimo at de Anitco. Juntamente -- 
con exto xe te notaba et pexax y enoj'o que conxigo txaXa de vex ta  ex- 
tima y honxa que tox expahotex hactan at capitdn Anitco xiendo pobxe y 
vaxatto de otxo, que exa mucha mdx que ta  que a ét te  hactan xiendo x i 
co y xedox de vaxattox, que te  paxecia habia de xex a t contxaxio y dax 
ta  honxa a cada uno con^oxme a xu hacienda y no con^oxme a xu vixtud,- 
de ta  cuat naciâ tan gxan envidia que to txata muy ^atigado xin dejax- 
te  xepoxax, haxta que un dia, no pudiendo xu^xix xu paxiân, ta  moxtxâ 

muy a t dexcubiexto, como vexesnox adetante".

Con esta descripciôn de la actitud y de los sentlmlentos de 
Guachoya respecto del comportamiento de los espanoles hacia Anil
co, que hace el narrador al comienzo del capitule anterior al del 
discurso, tenemos que el autor prépara el parlamento.

Se basa en sus consideraciones acerca de a quién debian --
ofrecerle "estima y honra", que expresa en dos construcciones pa
ralelas a través de una comparacién entre la condiciôn de Anilco
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y la suya, o sea: ".../que los espanoles hacian/ al capitén Anil
co" slendo pobre y vasallo de otro, que era mucha més que la que 
le hacian a él siendo rico y senor de vasallos...".

Esta ha de convertirse en la cuestién clave de la discuslén 
entre ambos caciques y se pondré de manifiesto en sus palabras. - 
El propio narrador anticipa los discursos con una de las formulas 
de composicion "como veremos adelante". En cuanto al modo de ex—  
presiôh de este pérrafo, se construye mediante oraciones extensas 
que comprenden proposiciones subordinadas concesivas, consecuti-- 
vas, comparativas, adjetivas de relative, temporales, las que en- 
lazan el planteamiento del asunto a tratar.

Pasamos asi al siguiente capitule; el primer pérrafo constj,. 
tuye una introducclén que hace el narrador para dar lugar después 
a los discursos de los Jefes indios Guachoya y Anilco, dice asi:

"Con AUX paxionex viejax y nuevax anduvo Guachoya conùtaxtando atgunox 
dCax pox no moxtxaxlax en pûblico. Moa no pudiendo contenexxe en eZZax, 
pexdida ta paciencia y todo buen comecUmiento, dijo at gobexnadox pu—  
bticamente, en pxexencia de muchox capitanex y xotdadox que con it ex- 
taban, y detante det mixmo Anitco, muchox patabxax que, xegdn tax ten- 
guax dectaxaxon, decCan axt...".

De modo que el autor describe las circunstancias que habri 
an de provocar el primero de los parlamentos.

Encontramos construcciones formadas por dos términos coor
dinados:
Sustantlva: "muchos capitanes y soldados"
Adjetiva: "sus pasiones viejas y nuevas"

Usa un complemento circunstancial équivalente al Ablativo
Absolute latino: "perdida la paciencia y todo buen comedimien-

to", en este caso con un valor temporal causal. 
Tenemos ademés el empleo de gerundios que forman frase ver

bal, "...anduvo Guachoya contrastando sus pasiones..." la cual tig 
ne un valor temporal durativo y significa estar resistiéndose a -- 
que aquéllas aparecieran; la segunda dice: "...no pudieron conte--
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nerse..." la que posee un valor causal.
El narrador ha de presenter pues, el texto del discurso en 

estilo directo, que incorpora con la forma "dijo"; da cuenta de 
que se trata de una interpretaciôn de lo que el indio pronuncio - 
en su lengua, al expresar "segün las lenguas declararon", o sea - 
lo que explicaron entonces los conocedores de ambas lenguas, indi 
gena y espanola. Para integrar el texto usa una construccién que 
complements al verbo .•̂ ecir': "...Muchas palabras que. . .decian asi", 
tras lo cual pénétra ya en el texto mismo, que transcribimos para 
estudiar:

"Senox, dCax ha que txaigo mucha pexadumbxe de vex la  dmaxiada honxa - 
que V. Acnoxia y extox caballexox, capitanex y xotdadox hacen a exte - -  
hombxe, poxque e t honox me paxece que xe deba dax a cada uno con^oxme a 
xu extado y xegdn ta  catLdad y cantidad, y de to uno y de to otxo hay - 
en ét poco 0 nada, poxque ex pobxe, h ijo  y nieto de padxe y abuetox po- 
bxex, y de xu tLnaje ex to mexmo, que no tiene mdx catidad que xex cxia 
do y vaxatto de otxo xehox como yo, y yo también tengo cxiadox y vaxa-- 
ttox que te  iguatan y hacen ventaja en catidad y hacienda. He dicho ex
to a v.xedoxXa paxa que vea en quien mptea xu ^avox y cxédito, paxa --  
que de hoy mdx no dé tanta a xux patabxax, que venga a xedundax en - 
pexjuicio ajeno, que, xiendo ét pobxe y no teniendo tin a je  a que xexpec 
tax, enganaxd a vuextxa xehoxXa ^dcitmente x i no xe xeceta de ét” .

Tenemos que el cacique se dirige directamente al capitén es
paRol y le da tratamiento de "vuestra senoria", otorgéndole asi —  
cierta dignidad.

En cuanto al contenido del discurso vemos que centra su con- 
sideracién en la forma en que el ejército espanol trata a su enemi 
go el curaca Anilco; esto lo expresa en una construccién, "demasia 
da honra" para seRalar el exceso de atencién o deferencia que le - 
brindan de acuerdo con su condicién, lo que provoca su padecer, y 
enseguida hace una observacién de tipo general, que manifiesta en - 
una proposicién causal:

"porque el honor me parece que se deba dar a cada uno confor
me a su estado y segün su calidad y cantidad..."
la cual pone de manifiesto la idea inicial del cacique que ha de —
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fundamentar a través de una argumentaclon que aborda cuestlones - 
tales como: estamento social, origen, linaje, y que despliega en 
proposiciones subordinadas causales y comparativas entre la situg 
cién de su enemigo y la suya propia.

Destacamos aqui la aparicién del tema o del valor del "ho—  
nor", que ha de ser uno de los puntos fundamentales o principales
de la disputa entre los dos Jefes indios.

El modo en que el autor plantea los asuntos referidos, es -
mostréndolos primero en Anilco, luego en su familia y en un ter—
cer momento lo trae a si mismo. En la segunda oracién, seRala las 
intenciones que lo han llevado a hacer las declaraciones anterio
res y lo expresa en proposiciones subordinadas finales; sus pala
bras tienen ademas el carécter de advertencia o prevencién hacia 
el jefe espaRol, para lo cual emplea proposiciones subordinadas - 
de tipo consecutivo, causal y condicional.

Observamos el uso vacilante de la forma "mesmo" con vocal e 
que luego daré i. Ademés tenemos el empleo antiguo del verbo "ha
ber" con la idea de tiempo en la forma impersonal "dias ha...".

En cuanto a las construcciones sintécticas encontramos las 
constituidas por dos términos coordinados entre si con nücleos - 
de distinto tipo, asi*.
Sustantiva "segün su calidad y cantidad"
Pronominal "de lo uno y de lo otro"
Adverbial "poco o nada"
Verbal "le igualan y hacen ventaja"
Gerundio "siendo él pobre y no teniendo linaje"

Estas estructuran el ritmo del parlamento.
En cuanto a la construccién del pérrafo en que se contiene - 

el discurso, digamos que se trata de dos oraciones extensas, clara 
mente separadas para indicar sendos momentos del mismo: aquél en - 
que el indio da las razones de lo que plantea y el segundo en que 
vuelca sus intenciones al hacerlo y previene al capitén acerca de 
las consecuencias de su conducta. Sintécticamente se compone de - 
las clases de proposiciones y oraciones principales que hemos es-
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tudiado, las que se unen por coordinacién y subordinacién.
El indio hace el planteamiento de una forma personal, para 

lo cual se expresa desde la primera persona del singular y a ve
ces emplea el pronombre personal "yo" para marcar su interven--
cién.

El texto continua asi :
"Exto ((ue en Xima to que et cacique Guachoya dijo". empexo et xembtante 
y otxax muchox patabxax xupex^tuax e injuxioxax que habtâ moxtxoAon -- 
bien et odio y ta envidia que at capitdn Anitco tenta".

El narrador emplea la expresién "en suma" para senalar que 
el discurso antes referido resena lo dicho por el cacique? en —  
ella describe ademés, a través del gesto de Guachoya y aludiendo 
a otros términos que omite y que califica de "palabras superfulas 
e injuriosas"; esto es, innecesarias y ofensivas -los sentiinien-- 
tos de "odio y envidia" que ténia hacia el curaca enemigo-.

Observamos en ella la utilizacién de construcciones forma
das por dos términos coordinados, como las que hemos explicado,- 
ejemplo de constituyentes adjetivos y sustantivos; y el uso labi 
nizante del verbo en posicién final.

En un segundo momento describe la actitud del que séria el 
actor del otro parlamento, Anilco, que era a su vez el afectado 
por las palabras del cacique Guachoya.

La narra del siguiente modo;
"Et cuat, entxetanto que Guachoya habtaba, no hizo xembtante atguno de 
intexAumpinte, (11) que (5ué notado pox tox expahotex; antex, xin ha—  
btax patabxa ni hacex. meneo, te deJS decix todo to que quixo y, cuando 
vio que habia acabado, xe tevantô en pie y dijo at gobexnadox xuptica- 
ba a xu xehoxia te hiciexe mexced de pexmitix que, puex Guachoya en -- 
pxexencia de xu xehoxia y de tantox capitanex y xotdadox, xin xexpecto 
de ettox, te habia mattxaiado en xu honxa, te ^uexe ticito, detante de 
ettox mixmox, votvex pox etta con vexdad y juxticia, y to que axi no - 
iuexe, hotgaxia que Guachoya te contxadijexe, paxa que xe avexiguaxe y 
xacaxe en timpio ta vexdad de to que en aquet caxo habia paxa que xe - 
viexe ta poca o ninguna xazân que Guachoya tenta de habexte mattxaiado
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y que, puex xu xehoxia en paz y en guexxa exa gobexnadox, capitdn gene 
xat y juez xupxemo de todox ettox, no te  negaxe ta  peticiân, puex exa 
juxta y en coxa de xu honxa, que ét tanto extimaba".

El escritor describe la figura de Anilco y su actitud, lug 
go manifiesta en estilo indirecto lo que aquél alega para pedir- 
le autorizacién al espanol para contestarle a Guachoya.

Esto lo expresa el narrador en un pérrafo muy extenso cong 
tituido por una sola oracién que incluye diverses clases de pro
posiciones subordinadas que dan cuenta de las correspondientes - 
actitudes planteadas. Asi encontramos suboraciones temporales, - 
causales, finales, adversativas, adjetivas de relative y las in- 
dependientes, unidas ellas por medio de la coordinacién y subor
dinacién. Destacamos la gran frecuencia en el uso de formas ver
bales que se contienen en el parégrafo, que indican tanto las ag 
clones de Anilco como las de los espanoles y la del cacique ata- 
cante; en cuanto a los tiempos y modo empleados son los corres—  
pondientes a las distintas manifestaciones ya indicadas.

Entre ellas senalamos el empleo de formas en la Voz Pasiva 
con su complemento a gente, en la siguiente proposicién adjetiva, 
cuando dice al referirse al gesto de Anilco:

"...que fue notado por los espaRoles..."
Aparecen también verbos que forman expresiones perifrésti- 

cas taies como
"...sin hablar palabra ni hacer meneo" 

o sea, una construccién de dos términos coordinados que describe 
la actitud del cacique que callaba ante las palabras de su enemi 
go sin gesticuler. Encontramos asimismo lo que podrlamos llamar 
acumulacién verbal, por ejemplo: "... le dejé decir todo lo que - 
quiso y cuando vio que habia acabado, se levanté en pie y dijo - 
al gobernador suplicaba a su seRorla le hiciese merced de permi- 
tir...".

Este pérrafo se centra fundamentalmente en los nücleos veg 
baies a través del cual se manifiestan las acciones del indio; - 
estilisticamente produce el efecto de acumulacién.

En cuanto a las ideas que se hacen manifiestas, destacamos
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el sentido de la honra -ya senalada en el primer discurso- que - 
en este punto plantea un indio ante un jefe espanol y que es mô- 
vil que lo impulsa a dejar sentadb también su verdad frente a —  
los espanoles, valor de época que luego se da como reflejo en la 
literatura.

El narrador lo expresa del siguiente modo; dice su enemigo 
" le habia maltratado en su honra", mediante un complemento —  
circunstancial que equivaldrla a "en cuanto a su honra" o bien - 
"respecto de su honra", referido"a ese aspecto moral en que se - 
siente afectado; podrla identificarse con el uso latino del Abla 
tivo de limitacion o punto de vista.

Este amplla el interés que tenla el indio tocante a su hon 
ra, nuevamente, de "volver por ella" y dice en un complemento —  
circunstancial de medio formado por dos sustantivos abstractos - 
"con verdad y justicia", en lo que déclara su hombrla de bien.

En un tercer momento, solicita al capitén espanol "no le - 
negase la peticién..." y explica en una proposicién subordinada 
causal "...pues era justa y en cosa de su honra..." idea que en- 
fatiza en una proposicién adjetiva de relative; "que él tanto es. 
timaba".

En el siguiente pérrafo el escritor describe la actitud —  
del jefe espaRol, contemplativa ante ambos jefes indigenes; el - 
texto dice:

"LiUx de Moxcoxo te  d ijo  que habtaxe to que bien te  extuviexe, max que 
iuexe xin dexacatax. n i matixatax a Guachoya poxque no xe to conxentixta. 
y a tox intixpxetex mandô que dectaxaxen to que Anitco dijexe xin qai-- 
taxte nada paxa vex x i decta atgdn dexcomedimiento a Guachoya".

Asi, el narrador pone en estilo indirecto lo dicho por el - 
capitén espanol, y lo introduce bajo la forma "dijo que". Expresa 
el contenido en oraciones completivas de ese nücleo verbal y tam
bién del tono "mandé" que emplea,es en primer lugar permisivo y - 
enseguida de advertencia hacia Anilco como hacia los encargados - 
de transmitir sus palabras.

Observamos el uso del verbo "hablar" con el significado de 
"decir".
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Pasa luego el autor a dar cuenta de la actitud de Anilco, -

"Anitco, habiendo hecho una xotenixima veneiaciSn a t gobexnadox, d ijo  
que habta/ua vexjdadex xin dexacaiax a nadie, y xupticaba a xu xehoxia 
te  pexdonaxe, que habia de xex pxotijo, V, diciendo exto, xe votviS a 
xentax y, endexezando et xoxtxo a Guachoya, te  habtâ e t xazonaniento - 
xiguiente a pedazox, poxque tox intéxpxetex to iuexen dectaxando como 
to iba diciendo".

Tenemos que el narrador describe el gesto del personaje que 
daré el discurso, ante Moscoso, lo que manifiesta en un complemen 
to circunstancial équivalente a un Ablativo Absoluto latino con - 
valor temporal. Observamos en él la forma "solenfsima", en que eg 
cuentra el grupo consonéntico -mn como -n y que es a su vez la —  
forma del superlativo en -isimo, propia de la época.

Luego desarrolla en estilo indirecto lo que dijo en esa ocg 
Sion Anilco, se trata de una declaracion que anticipa el carécter 
de su proximo discurso; ello lo expresa mediante oraciones depen-
dientes de verbos de "decir" y "rogar", las que cumplen la fun---
cién de objeto directo de los mismos. Vuelve el narrador a descri 
bir el gesto de Anilco, principalmente a través de formas verba—  
les, a aber: los gerundios complementados por objetos directos —  
"diciendo esto y enderezando el rostro"; la primera anterior a la 
acciôn de sentarse y la segunda simulténea a la de hablar.

Esta caracterizacién de personaje que hace el escritor enri 
quece el perfil que ha de delinear mediante sus propias palabras, 
asi como las descripciones que acabamos de estudiar de su actitud 
ante el enemigo y ante el espanol.

Ello constituye una preparacién a su parlamento, que el na
rrador ha de transcribir en estilo directo y que introduce preci
samente con la construccién "...le hablé el razonamiento siguien
te a pedazos..." y en la proposicién final que le sigue manifies
ta su intencién en la que observamos el nexo encabezador "porque".

Para anallzar este parlamento, hemos de presentarlo en su - 
totalidad para luego referirnos a cada uno de los pérrafos en su 
orden hasta el final. Hemos de reconocer en él, los modos de ra-
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zonamiento o planteo de las distintas cuestiones que aparecen, -- 
que se reiteran a lo largo del discurso y las construcciones sin
técticas que lo sustentan.

.Guachoya, sin xazân aZguna me hahéix quexido mcnoipxcciax y mattxa 
tax detante det gobexnadox y de a u x  cabattexox, debiéndome honxax pox 
to que voté xabéix y yo adetante dixé que he hecho pox vox y pox vuex- 
txo extado. Yo tengo ticencta det gobexnadox paxa xexpondexox votvien- 
do pox mi honxa, no me contxadigdix to que con vexdad dijexe poxque --  
con vuextxox pxopiox vaxattox y cxiadox to pxobaxé paxa mayox vexguen- 
za y con^uxiân vuextxa.
Lo que no ^uexe vexdad, o to que yo con vanidad y xobexbia dijexe enca 
xecidamente mdx de to juxto, hotgaxé que to contxadigdix, poxque dexeo 
que et gobexnadox y todo xu ejéxcito xepa ta vexdad o ^atxedad de to - 
que habéix dicko y vea ta  xinxazân que paxa decixto habiix tenido, pox 
tanto, no me ata jé ix  haxta que haya acabado.
Vecta que xoy pobxe, y que to ^uexon mix padxex y abuetox. Vectx vex-- 
dad, que no ^uexon xicox, max no tan pobxex como vox tox hacéix, que - 
xiempxe tuviexon hacienda pxopxia de que xe xuxtentaxon, y yo, con et 
(JauoA. de mi buena ventuxa de vuextxo dexpojox y de otxox gxandex xeho- 
xex como vox, ha ganado en ta  guexxa muy taxgamente to que paxa xux ten 
tax mi coxa y ^amitia he menextex con^oxme a ta  catidad de mi pexxona,
de manexa que ya puedo encontxax en et numexo de tox xicox que vox tan
to extimdix.
A to que decCx que xoy v i t  y de bajo tin a je , bien xabéix que no d i j ix - -  
tex vexdad que, aixnque mi padxe y abueto no ^uexon xehoxex de vaxattox, 
to jue mi bixabueto, y todox xux antepaxadox, cuya nobteza haxta mi —  
pexxona xe ha conxexvado xin habexxe extxagado en coxa atguna, de xuex- 
te  que, .en cuanto a ta  catidad y tina je , xoy tan bueno como vox y como 
todox cuantox xehoxex de vaxattox xoix en toda ta  comaxca.
Vectx que xoy vaxatto de otxo. Vectx vexdad, que no todox pueden xex xe
hoxex, poxque de tox hijox de un xehox et mayox xe tteva et extado y - -  
tox demdx hexmanox quedan pox xubditox. Hax también ex vexdad que mi xe 
hox Anitco, n i xu padxe n i abueto, n i a mt n i a tox mtox no nox han txa 
do como a vaxattox xino como a deudox cexcanox dexcendientex de hijo xe 

gundo de xu caxa, de xu pxopxia caxne y xangxe. Y noxotxox, como tatex
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wunca te  hemox xexvtdo en o^tciox bajox y xexvitex xtno en tox mix pex 

tinentex de xu caxa. V en mi poAticutax, xabéix que apenax pax aba y o - 
de tox veinte anox cuando me etigiS pox xu capitdn genexat, y poco dex 
putx me nombxS pox xu tugaxteniente y gobexnadox en todo xu extado y - 
xehoxio. Ve manexa que ha veinte anox que en ta  paz y en la  guexxa xoy 
ta  xegunda pexxona de Anitco, mi xehox. Y, dexpuéx que xoy xu capitdn 
genexat, xabéix que he vencido todax tax batattax que contxa xux enemi 
gox he dado.
Paxticutaxmente vend en una batatta a vuextx.o padxe, y dexpuéx a todox 
xux capitanex que en vecex enviâ contxa mt. Y ahoxa uttimamente, que he 

xeddxteix vuextxo extado habxd xeix ahox, juntdxteix todo vuextxo podex 
y me iu ix te ix  a buxcax x6to pox vengaxox de mt, y yo x a tt a t encuentxo,- 
y d i tâ  batattay y 6x vend if pxendt en etta  a vox y a dox hexmanox vue^ 
txox y a todox tox nobtex y xicox de vuextxa tiexxa.
Entoncex x i  yo quixiexa, pudiexa quitaxox et extado y tomaxto paxa mt, - 
puex en todo ét no habta quien me to contxadijexa y ta  gente comîn de -- 
vuextxox vaxattox quizd hotgaxan de etto antex que pexaxtex; max no xota 
mente no to pxetendt, n i aun to imaginé, antex en ta  pxixiSn ox xegalé y 
xexvt como x i ^uéxadex mi xehox y no mi pxixionexo. Y to  mixmo hice con 
vuextxox hexmanox y vaxattox y cxiadox, haxta et menox de ettox. Y en -- 
tax capitutàdonex de vuextxa tibextad y de tox vuextxox ox ^ui muy bien 
texcexo, que pox mi cauxa xatix te ix  todox de ta  pxixiân, poxque, xin ha
cex mucho coudât de tax patabxax y pxomexax que entoncex h id x te ix , |(iuc 
vuextxo fiadox y abonadox de ettox poxque, cuando tax quebxantdxedex, - 
como exte vexano paxado tax quebxantdxteix, ténia dnimo de votvixox a - 
ta  pxixiân, como to haxé cuando xe hayan ido tox expahotex, con auyo 
vox, no entendiendo ettox vuextxo mat pecho, ^uixteix a uttxajax et tem 
pto y entiexxo de mi xehox Anitco y de xux paxadox y quemaxte xux caxax 
y puebto pxincipat, to cuat ox xexd bien demandado, yo ox to pxometo. 
Vectx también que ta  honxa y extima que xe debe a t xehox de vaxattox no 
ex bien que xe dé at que no to ex. Tenéix xazân, cuando ét mexete xex - 
xehox. Uax juntamente con exto xabéix vox que muchox xubditox mexecen - 
xex xehoxex y muchox xehoxex, aun paxa xex vaxattox y cxiadox de otxox, 
no xon buenox. Y, x i  e t extado, que tanto ox enxobexbece, no to hubiéxa 
dex hexedado, no hubiéxadex paxa habéxoxto quitado. Y poxque no ex de -
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hombxei xino de mujexex xehix de patabxa vengamox a lax axmax, y véaxe 
pox expexiencia cudt de tox dox mexece pox xu vixiud y ex^uexzo xex xe 
hox de vaxattox.
l/oa y yo enixemox xotox en una canoa. Pox exte Rio Gxande aba jo van a 
vuextxa tiexxa, y pox otxo, que x ie te  teguax de aqui entxa en I t ,  van 
a ta  mia. Et que mdx pudiexe en et camino, tteve la  canoa a xu caxa. - 
Si me matdxedex, habxiix vengado como hombxe vuextxox agxaviox, puex - 
paxa vox to han xido tox f âvoxex que mi buena ventuxa me ha dado y la  
honxa y mexced que extox cabattexox me han hecho y hacen, y también ha 
bxéH xatix Hecho a la  envidia y matquexencia que contxa mi ox txaen - -  
Huexa de xazân. Y x i yo ox mataxe, ox enviaxé dexengahado, que et mexe 
cimiento de tox hombxex no extd en xex muy xicox ni en tenex muchox va 
xattox xino en mexecexto pox xu pxopxia vixtud y vatentia.
Exto xexpondo a tax patabxax que tan xin xazân contxa mi honxa y lin a je  
d ijix té ix  xin habexox yo oHe.ndido en coxa atguna, x i ya no tomdix pox - 
oH^nxa et habex yo xexvido a mi xehox Anilco teatmente y con buena d i- -  
cha. Uixad x i  tenéix atgo que contxadecixme, que yo me oHxezco a la  —  
pxueba paxa que extox expahotex vean que ex vexdad lo que he dicho. Y - 
x i xoix hombxe paxa aceptax e l dexaHio que paxa en la  canoa ox hago, de 
cid to que xe ox antojaxe, que en etta me xatixHaxi de todo to que mat 
hubiéxedeix habtado".

Procederemos inmediatamente al anélisis del discurso. Asi - 
encontramos que Anilco se dirige directamente a Gubhoya desde la 
primera persona del singular. En la oracién inicial plantea una - 
defensa al ataque de su adversario; anticipa veladamente aquello 
que ha de tratar juzgando la actitud de su enemigo, lo que mani-- 
fiesta mediante construcciones de dos constituyentes, como:
verbal; "me habéis querido menospreciar y maltratar" 
sustantiva:"delante del gobernador y de sus caballeros" 
construcciones paralelas; "por lo que vois sabéis y yo adelante - 
dire", en la cual se muestra una cierta complicidad entre ambos - 
caciques, a la vez que el locutor anticipa el tratamiento del te
ma que esta en conocimiento de Guachoya pero que el auditorio des 
conoce, manteniendo en esa forma el suspense y usando una técnica 
digna de orador.
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Observamos el uso de la forma "vols" en lugar del pronombre 
personal de la segunda persona del plural "vos" asi como jrt a 15- 
mos verbales, como "fuérades".

En la oracién que sigue, Anilco explica la intencién de su reg 
puesta y se hace manifiesto nuevamente el tema de la honra, ade—  
més distingue el carécter de verdad de su discurso e insiste en - 
una advertencia a su enemigo, que expresa en una proposicién su—  
bordinada causal y en otra final, en las que présenta construccio 
nés de dos términos, taies como "vasallos y criados" en una, y —  
"verguenza y confusién" en la segunda, ambas de nücleos sustanti
vos.

Pasa luego el narrador al siguiente trozo en que continüa - 
con las advertencias teéricas acerca de lo que habria de ser su - 
disertacién. Insiste en el criterio de verdad de sus palabras. Usa 
un tono de desafio hacia su contrincante.

El narrador lo expresa en oraciones independientes y subordi 
nadast la causal en que explica la razén de su planteamiento y una 
consecutiva en que manifiesta la prevencién que hace el personaje.

Emplea construcciones de dos constituyentes coordinadas que 
conceden un ritmo a la prosa, asi: "con vanidad y soberbia" con—  
cernientes al tono del discurso y "la verdad o falsedad" relati—  
vos al carécter de lo dicho, en ambos casos nücleos sustantivos - 
abstractos.

En la siguiente oracién el hablante comienza a refutar a su 
interlocutor puntualizando sus respuestas de acuerdo con lo que - 
inicialmente ha planteado Guachoya.

Para comenzar consideraremos el primer tema tratado por el 
orador. Lo hemos de tomar como ejemplo de la modalidad que sigue 
el narrador para el planteo, desarrollo y conclusién de un asunto 
el primero de ellos sobre el texto mismo, tenemos lo siguiente:

"Decis que soy pobre, y que lo fueron mis padres y abue----
los...". Hasta aqui enuncia un tema dado, el de su condicién so—  
cial, retomando lo dicho por Guachoya y referido a Anilco y a su 
familia. Lo inicia la forma "decis" que seré una de las pautas a 
lo largo del discurso. Son oraciones en estilo indirecto, comple-
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mento directe del nücleo verbal "decis".
"Decis verdad, que no fueron ricos...".

En esta forma el orador lo confirma, pero inmediatamente déclara : 
"mas no tan pobres como vos lo haceis, que siempre tuvieron 
hacienda propria de que se sustentaron...".
En este momento puntualiza la situaciôn desde su perspecti

ve, usando una comparaciôn y de una proposiciôn subordinada eau—  
sal, sigue refiriéndose a su familia, para decir luego:

"y yo, con ef ^avo/i dt mi. bue.na vzntuAa, de vautAoA dupojoi y de otfioi 
tan gfiandu àeSlofiu como vo6, hc ganado en ta gacnna nuy toAgamcntc lo - 
que poAa Ao&tejntax mi coao y ^amiMa hc mcncAtCH. con^ofimc a la catidad - 
de mi peAAona..
El hablante, pues, acerca el razonamiento a si mismo, que -- 

es el personaje en cuestion. Lo expresa acentuando el "yo" con su 
manifestacién, usa varios complementos circunstanciales de medio,
coordinados, en uno de ellos habla de "vuestros despojos" refi--
riéndose despreciativamente a la paga de Guachoya, para referirse 
a éste y a otros caciques de la comarca, a quienes también trata - 
como "grandes senores" que compléta con la comparaciôn "como vos" 
y relata la manera en que ha luchado para aumentar sus bienes, lo 
cual expresa el narrador en una oraciôn a la que modifica una pro
posiciôn subordinada causal que muestra el propôsito de ese es---
fuerzo. Destacamos la construcciôn "conforme a la calidad de mi - 
persona", ya que con ella el locutor se pone a distancia del inter 
locutor. Por ultimo, en este punto dice;

"de manera que ya puedo entrar en el numéro de los ricos que 
vos tanto estimais".
Con esta frase de tipo consecutivo, el hablante ha de clausu 

rar el razonamiento volviendo al punto de partida, después de ha—  
berlo explicado. De tal modo que Anilco ha discurrido asi:
1) ha retomado un asunto desde la acusaciôn de Guachoya y lo ha - 

enunciado
2) lo ha confirmado
3) discierne detalladamente y explica sus razones



494

Esto lo refiere a los suyos y luego a si mismo.
El anilisis y explicaciôn de este ejemplo puede conslderar- 

se como modelo del modo de presentacion de los distintos asuntos 
abordados por el orador y su desarrollo, a lo largo del discurso.

Luego pasa a un segundo punto; el referido al linaje. En —  
primer lugar enuncia ese aspecto en la forma en que lo ha presep- 
tado Guachoya y enseguida lo desmiente para pasar en un tercer —  
momento a explicarse. Vuelve a referirse primeramente a lo tocan
te a su familia para relacionar luego lo que defiende con su pro
pi a situaciôn. Lo manifiesta en una oraciôn enunciativa para usar 
luego una proposiciôn subordinada concesiva, una adjetiva de rela
tivo, una consecutiva y una comparativa. Vuelve a desarrollar ---
idéntico modo de pensamiento que el punto anterior y hace una con 
clusiôn en que envuelve el comienzo del planteo y lo que él quie- 
re éemostrar a travôs de su anâlisis.

\ Siguiendo un orden, el orador retoma el relative al hg
cho de ser vasallo. Enuncia el tema, lo confirma y amplia esa con 
firmaciôn y luego paréiculariza respecte de su familia y en ella. 
a ôl mismo, que expresa desde la primera persona del singular. Dg 
sarrolla con detalle lo que atane a su situaciôn particular, de —  
forma que encadena los razonamientes y aseveraciones. Luego pasa 
a éemostrar su comportamiento frente a la familia de Guachoya y -• 
llega incluse a amenazarlos después de recordarles sus actuacig 
nés como deudor de la familia de su enemigo.

Digamos que utiliza una misma forma en cases anteriores al - 
Comienzo del tratamiento del asunto, que es la estructura siguien- 
te:

"Decis... Decis verdad...", y luego insiste en sus motives
con una forma similar a 

"...Mas también es verdad que..."
Sehalamos en este discurso -como lo vimos al principio-,^“Vl lo 

cutor se preocupa por sacar a la luz la verdad de los acontecimien 
tes, centrados en la versiôn que de ellos diera el primer hablante 
acusador. Expresa este parrafo mediante oraciones independientes y 
proposiciones subordinadas causales que despliegan los motives de
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su explicaciôn, comparativas que sirven tanto a una generaliza—  
cion como a la ejemplificaciôn relativa a su familia y a si mis
mo, temporales y adversativas. El hablante hace el desarrollo en 
cadenândolo a través de la subordinaciôn y de la coordinaciôn, y 
va de un planteamiento de tipo teérico y general a lo particular 
y especialmente individual que es el punto que quiere demostrar.

En esta cuestion se esmera y hace una resena muy prolija y 
que desarrolla en forma histôrica o cronolôgica, desde la cons—  
trucciôn que comienza "...Y en mi particular...", refiere el lazo
que lo uni6 con la familia de Guachoya, como antes habia dado --
cuenta de los que unian a su familia, enumera las funciones que - 
desempenô como servidor de aquéllos, indica sus acciones milita—  
res.

En este caso las oraciones son en su mayoria coordinadas —  
por el nexo y forman una figura de polisindeton que tiene el efeç 
to de précipiter las acciones y pensamientos que relata; usa el - 
narrador el Pretérito Indefinido para mostrar los hechos como pun 
tuales. Entra luego en una faz conclusive de su razonamiento que 
se desprende de lo que acaba de resumir, que encabeza el adverbio 
"entonces", con ese matiz de conclusion. En este momento plantea 
situaciones hipotéticas, para lo cual emplea proposiciones condi- 
cionales y luego causales en que los explica, para retomar ense—  
guida la enunciaciôn de sus acciones con respecto a la familia de 
Anilco. El narrador emplea para ello oraciones coordinadas, compa 
rativas, nuevamente las subordinadas causales, temporales y para 
la advertencia que encarna la amenaza de una comparât!va en la —  
que se expresa en Futuro Imperfecto del Indicativo y cierra el Ju 
ramento con la fôrmula "Yo os lo prometo".

El proximo punto es el que refiere a "la honra y estima" al 
senor. Nuevamente enuncia el tema que ha de desplegar, confirma - 
lo dicho por el enemigo y pasa a puntualizarlo. Realiza un desa-- 
rrollo teérico y general que amplia. Después compara la situaciôn - 
de Anilco con la suya personal y llega a desafiarlo a una lucha.- 
Esto lo manifiesta en oraciones independientes y condicionales en 
que plantea casos hipotéticos, dentro de sus razonamientos. Va --
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nuevamente de lo general a lo particular hasta personalizar. El - 
protagoniste lo dirige a su enemigo, una proposiciôn para que se 
décida a un enfrentamiento con las armas. Este constituye un nug 
vo pârrafo en el cual desarrolla el plan de acciôn. Para ello —  
usa oraciones independientes en que encontramos paralelismoj que 
mue8tran los caminos a seguir, ademés emplea proposiciones condi
cionales que despliegan las suposiciones, comparativas que ha---
blan de una general!zaciôn, causales que explican los motives —  
que lo llevan a proponer la lucha. Lo desarrolla en dos partes :- 
en la primera hace conjeturas desde la perspectiva en que v en d e  
ra uno de ellos y una vez concluidas, pasa al caso en que vencig
ra él mismo, que cierra con una conclusiôn de tipo moral. Tam---
bién en este trozo el narrador usa en gran medida de la coording 
ciôn para encadenar los distintos pasos de la acciôn, asi como - 
de las suposiciones.

Finalmente, desde la primera persona del singular, diri---
giéndose a su atacante, cierra el discurso que acaba de pronun—  
ciar como respuesta a la ofensa recibida, expresado en oraciones 
principales y condicionales. En un segundo momento se ofrece a - 
atender las objeciones de su contrincante y dejar la discusiôn - 
clara ante los espanoles oyentes, para clausurar definitivamente 
el parlamento con la repeticiôn del desafio anteriormente propues. 
to. Este ultimo fragmento lo construye por medio de oraciones con 
dicionales que encadenan su razonamiento y final que da cuenta de 
su intenciôn.

A partir del estudio que acabamos de realizar, hemos de con 
siderar seguidamente los aspectos relativos a la composiciôn del 
texto. Para ello comenzamos con las partes que lo constituyen.

El narrador hace una preparaciôn al discurso del curaca Gug 
choya a través de la descripciôn de la actitud y sentimientos reg 
pecto de Anilco y de la disposiciôn de los espanoles "estima y —  
honra", ademés de las circunstancias que rodean el hecho. Luego,- 
la presentacion del discurso que dirige Guachoya al capitén espa- 
fiol, que el escritor transcribe en estilo directe.

Las cuestiones de que tratan serian los siguientes: la hon-
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ra que le hacen a su enemigo, a partir de lo cual recuerda su -- 
origen, linaje, estamento social, y en una segunda parte expone 
la intenciôn de sus palabras.

El modo en que el hablante lo expone y el narrador lo refie 
re, es asi; comienza con una consideraciôn general, pasa luego a 
mostrarla o describirla en Anilco y su familia y luego dar cuenta 
de su propia situaciôn en los mismos aspectos.

El narrador describe la actitud y gestos de Anilco, quien - 
pide autorizaciôn a Moscoso para contestarle y éste se la concede; 
este trozo constituye una transiciôn hacia el discurso de Anilco. 
El autor lo expresa en estilo indirecto.

Ya en lo que dice este cacique, el narrador expone unas de- 
claraciones en forma indirecta para pasar luego a las propias pa
labras de Anilco. Este se dirige a Guachoya, de ofendido a ofen—  
sor; anticipa subrepticiamente lo que ambos conocen y pasa a refu 
tarlô, puntualizando lo que Guachoya ha tratado en su parlamento.

Trata ordenadamente de los siguientes asuntos; origen, lina
je, condiciôn social, basado en la cuestiôn de la honra.

La forma en que lo desarrolla séria esta; enuncia lo dicho -
por el enemigo, luego lo confirma y finalmente lo explica, agrega,
corrige lo que pretende puntualizar. Para cerrar su razonamiento 
con los hechos, hace una proposiciôn de encuentro con Guachoya en 
un tono desafiante..

El modo en que el locutor despliega los puntos enunciados,—  
es retomando lo que dijo el otro cacique y refiriéndolo a su fami
lia y a si mismo.

En lo que concierne al asunto de los discursos, se trata del 
enfrentamiento entre dos caciques indigenes con la asistencia del 
capitén de los espanoles. En este caso los parlamentos se transcri 
ben en estilo directo y son personajes indios quienes los pronun—  
clan, asi como los protagonistes de la disputa; el gobernador Mos
coso interviene y el narrador lo expone indirectamente. Ello pone 
de relieve la importancia de aquéllos frente a éste. El escritor - 
lo destaca a través de distintos medios y su trabajo se aprecia en 
el modo en que une las diverses partes del texto, en las anticipa-
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clones a los discursos, en las descripciones de gestos de les per 
sonaJes,en los resumenes de lo que cuenta; en cuanto a los diseur 
SOS en si mismos, en los planteos y razonamientos, en la craciôn 
de suspense y en mantener la tensiôn a la largo de su desarrollo. 
Hay en ésto un gran trabajo e interés narrative que nos sitxa an
te un narrador que a través del discurso entiende su relate; estes 
dos constituyen una verdadera dramatizacion.

Las actitudes o tones en que se despliegan los parlamentos - 
serian las siguientes:

En el que pronuncia Guachoya, hay al comienzo un cierto re- 
sentimiento que se manifiesta enseguida en un ataque hacia ru ene 
migo, luego una advertencia al jefe espanol. En la participjciôn 
de Anilco, encontramos una süplica ante el capitén espanol lara po 
der responderle a Guachoya -que se corresponde con la autoricacién 
de aquél- y ya en la alocuciôn que dirige al cacique contrario, —  
hay un primer ataque a su interlocutor, en una necesidad de dejar 
sentada la verdad y de poner a salvo su honra.
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Funclôn.
Dentro de la composiciôn de la Historia de La Florida, el na 

rrador hace la exposiciôn de ciertoe discursos. Tenemos pues, que 
se interrumpe el relato histôrico-narrativo para incorporar la —  
alocuciôn y posteriormente se retoma o se reinicia aquella narra- 
ciôn. De tal modo que el discurso constituye un paréntesis o una 
pausa en el desarrollo de los acontecimientos; es un momento espe 
cial en que se dramatize lo que se esta contando para hacerlo vi- 
vir més en relieve al lector, con lo cual se anima el relato.

Los contextos en que aparecen los discursos en la obra, se—  
rlan los siguientes:

Los discursos que aparecen en la Historia de La Florida y —  
que hemos explicado, forman parte de los Libros II y V, de a pa—  
res.

Asi tenemos que los pertenecientes al Libro II, se encuentran 
ambos en la primera parte de ése y los del Libro V, los dos a la - 
segunda parte de aquél.

Si consideramos los respectivos contextos tenemos lo siguien-
te;

En primer lugar, la "Descomedida respuesta del senor de la —  
provincia de Acuera" se cuenta después de la parte que trata acer
ca de las prevenciones que se hicieron para el descubrimiento de - 
La Florida, entre los capitulos que narran los acontecimientos que 
ocurrieron en las primeras provincias que descubrian los espanoles 
y ése es uno de los casos.

El segundo discurso, esto es la "soberbia y desatinada res---
puesta de Vitachuco" se expone entre las diversas acciones que és
te ideô contra los conquistadores.

Estos parlamentos se vinculan entre si pues se trata de las - 
actitudes de dos caciques indigenes que rechazan la entrada del eg 
panol en sus propios territories y ello lo hacen explicite con un 
mismo género de razones ante el invasor, como lo hemos considerado 
a través de las respectives declaraciones.

En lo que concierne a los otros parlamentos,tenemos el que - 
cuenta el caso del indio guia que pronuncia un discurso y que matan
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espanoles, dentro del relato mayor de los caminos que haclan los 
conquistadores cuando decidieron alejarse del territorio de La - 
Florida, éste, pues constituye una de las vicisitudes.

El segundo de ellos se narra entre los capitulos que se de- 
dican al relato de la buena disposiciôn que manifestaba el caci
que Anilco ante los espaRoles, es el que trata de Guachoya ---
quien habla mal de Anilco ante el gobernador y en el mismo,Anil
co le responde y desafia a batalla singular.

Es decir, que el escritor abandons por un momento el relato 
narrative, pasa la palabra a otro, un personaje a través del cual 
puede proponer sus ideas, évita narrar y es ese mismo actor el - 
que se desenvuelve y explica y descubre juegos. A veces el escri
tor o autor se esconde detrés del personaje para volcar sus pro—  
pias ideas.

Asi los discursos preparan, désarroilan y resumen el sentido 
de los acontecimientos, sirven a la exposiciôn de ideas y a la in 
terpretaciôn de los sucesos a través de procedimientos expositi—  
vos y dialôgicos que los destacan del trasfondo de carécter narrg 
tivo. Es fundamental el hecho de que cambien la tesitura del relg 
to, que lo enciendan.

Los personajes despliegan un lenguaje y un estilo oratorio - 
que también lo destaca del resto del relato. Este debe conmover y 
agradar.

Partes.
A partir del anélisis de los discursos que hemos realizado,- 

reconocemos como partes fundamentales de los mismos una introduc- 
ciôn o preparaciôn al parlamento, luego la reproduceiôn literal - 
del texto o su comentario indirecto y por ultimo las intervencio- 
nes del Inca Garcilaso.

Como en todos los casos estudiados tenemos un par de discur
sos, también debemos considérer los fragmentes que los unen.

En cuanto a las caracteristicas de cada uno de los momentos 
enunciados, observâmes lo siguiente:
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la introduccion es una preparaciôn que hace el narrador antes de 
presenter el discurso y puede hacerse mediante descripciones del 
actor, narraciôn del acontecimiento, pintura de la situaciôn o - 
consideraciones del que ha de hablar acerca de su propio discur
so, o bien intervenciones del autor que situa el carécter del —  
texto que ha de incorporar.

El discurso en si mismo, consta de un tema o asunto clave o 
principal, como ser una cuestiôn de honor entre dos caciques in- 
digenas y se desenvuelve a través de otros sub-temas o asuntos o 
cuestiones, en el ejemplo, serian: relaciôn senor-vasallo, ori—  
gen,linaje, condiciôn social.

En lo referente a la participaciôn subjetiva del autor, se 
trata de reflexiones o consideraciones acerca de cuestiones gene 
rales relacionadas con lo que desarrolla.

Si considérâmes los trozos entre uno y otro discurso, podr^ 
amos decir que se trata de una transiciôn entre ambos que el na
rrador emplea a veces para hacer una nueva preparaciôn a la res
puesta empleando para ello medios semejantes a la introducciôn - 
inicial, como la descripciôn, esta vez, del segundo protagoniste 
o la narraciôn de la situaciôn planteada a consecuencia del pri
mer discurso, y como siempre, sus propias intervenciones. En -- 
otro caso se pasa inmediatamente del primero al segundo de los - 
discursos.

Luego el narrador continua con el relato histôrico. 

Personajes.
En cuanto a los personajes espanoles e indios que pronuncian 

los discursos analizados, detallamos a continuaciôn de quienes se 
trata y a quienes van dirigidos, siguiendo el orden en que apare
cen en el texto;
a) 1) Hernando de Soto, capitén y gobernador de los espanoles - 

lo dirige en estilo indirecto al cacique de Acuera, por - 
intermedio de indios de aquella regiôn que él habia toma- 
do prisioneros.
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2) el cacique de Arcuera responde a los enviados del capitén
espanol también en estilo indirecto

1) los hermanos de Vitachuco se dirigen a este a través de 
indios embajadores de sus ideas, en estilo indirecto

2) Vitachuco responde a éstos en estilo directo

1) Luis de Moscoso, capitén del ejército espanol, dirige una 
pregunta al indio-guia, en estilo indirecto

2) responde el indio-guia al capitén y ejército espanol, en 
estilo directo
I parte. Reproduce lo que le habia mandado su curaca al

indio, en estilo indirecto
II parte. Dice su propio discurso dirigido a los espaRo—

les, en estilo directo

1) El cacique Guachoya lo dirige en estilo directo a Luis de 
Moscoso, capitén espanol

2) El curaca Anilco responde en estilo directo a Guachoya, —  
enemigo indio.

Tenemos, pues, que de los ocho casos solamente dos se ponen en 
boca de los espaRoles, ambos capitanes y ellos son presentados en 
estilo indirecto; los demés pertenecen a personajes indios, en —  
clertos casos curacas, en otro embajadores, en otro simplemente - 
un guia; en ellos alterna la descripciôn en estilo indirecto de - 
sus ideas y la transcripciôn en estilo directo de sus propias pa
labras.

Con s ideramos que el discurso atribuido a un personaje, desde - 
las ideas desarrolladas, el tono con que lo dice, los argumentos - 
que usa, la forma en que lo despliega, la lengua que emplea, con—  
tribuyen en cierto modo a una caracterizaciôn de dicho personaje.

d)
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Cotno otra manera de complementer esa descripciôn, encontramos 
que el narrador recurre a otros elementos; asi, hemos visto que - 
descVibe al hablante antes del discurso, que lo muestra en gestos, 
actitudes, reacciones o conductas en cuanto a su comportamiento -
exterior, en otros momentos da cuenta de las decisiones, pensa---
mientos, opiniones del personaje. También nos lo muestra en lo —  
que concierne a su naturaleza, a su modo de ser, en circunstancias 
a los estados de énimo, sentimientos o pasiones que lo hacen actii- 
ar de determinada manera.

Ademés, tenemos que el narrador lo describe en cuanto a los si. 
guientes aspectos, segun los casos: da cuenta de su nombre propio, 
edad, de sus posesiones, de su origen, del linaje, del estamento - 
social, relative a sus cualidades lo hace mediante el empleo de ad 
jetivos calificativos y adverbios (12,) .

Para completar estas descripciones, el Inca Garcilaso intervie 
ne desde su perspectiva y asi juzga los actos que llevan a cabo —  
los personajes que pronuncian los discursos, hace consideraciones; 
por momentos lo compadece o bien plantea suposiciones acerca del - 
actor y de su suerte.

Digamos que en aquellas ocasiones en que el escritor présenta 
el discurso directo, muestra que el actor se expresa desde la pri
mera persona del singular y a veces hace manifiesto el vo.

Entre los personajes, tenemos que a veces un personaje hace de 
intermediario entre los contrincantes, lleva al destinatario las - 
palabras de otro personaje, asiste a la disputa.

Asi, encontramos a un jefe espanol entre dos indios, o bien --
dos indios que envian unos emisarios a otro, o un indio que dice -
ante los espanoles que le habia encomendado su cacique, o un espa- 
Rol que se dirige a un indio enviéndole embajadores indigenas que 
ténia como prisioneros. Hay pues, un encargarle o trasladarle a —  
otro su mensaje. Reconocemos que en dichos casos el narrador lo re 
produce en estilo indirecto.

Observamos que en un ünico caso no se da el nombre del persona
je, en el del guia. La razôn o el motivo reside en que no es un je
fe principal, se ofrece, en cambio el de su cacique.
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Asuntos.
En lo que concierne a los temas o asuntos que se abordan en 

los discursos considerados, tenemos un tema central que luego se 
despliega a través de cuestiones que se relacionan con él, se—  
gdn distintas modalidades discursivas que explicamos en la compo 
siciôn.

Asi, nos encontramos con que los dos primeros parlamentos se 
basan sobre idéntica cuestiôn: la del sometimiento de los indlgg 
nas, en un caso de la regiôn de Acuera, en otro de Chile (Vita
chuco) a los conquistadores espanoles en un ofrecimiento que és
tos les hacen de "paz y amistad".

Los que aparecen como sub-temas serian: el modo de ser de —  
los espanoles y sus cualidades, la obediencia al Rey de Castilla, 
la relaciôn de vasallaje senor-criado, la misiôn que tralan a —  
tierras de Indias. Ambos discursos contienen asuntos semejantes, 
que désarroilan en forma también parecida, lo que ademés muestra 
ideas similares en los caciques respecto de la conquista espano- 
la.

Al pasar al tercer discurso en que la cuestiôn principal es 
la de descaminar a los espanoles que intentaban salir de La Flo
rida, los sub-temas que se demuestran son: el engano, la rela--
ciôn vasallo-senor, la venganza y por ultimo la muerte.

El ultimo de los parlamentos estudiados tiene como tema el 
de la honra y como sub-temas nuevamente la relaciôn senor-vasa- 
llo, y las cuestiones adyacentes a ésta de origen, linaje, estg 
mento y condiciôn social. Digamos que estos asuntos se desarro- 
llan en la pregunta y respuesta de cada par de parlamentos.

Técnicas.
Los temas y sub-temas de los discursos vistos, se desaro--

llan a au vez, mediante ciertas técnicas o procedimientos que - 
constituyen el modo de razonamiento que desarrolla el protago—  
nista, asi como el encadenamiento de las ideas que présenta an
te su interlocutor. Consideramos las que el escritor emplea a -
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lo largo de cada par de discursos que abarcamos en una unidad te 
mëtica y de prgcedimiento, o sea, pregunta y respuesta.

Segun los parleunentos estudiados, encontramos que el orador 
hace el enunciado de un asunto dado que desarrolla por ejemplo - 
explicando las causas, las intenciones o propositos que lo mue—  
ven, situa ciertas circunstancias, explica comportamientos, jus
tifies actitudes.

El interlocutor contesta por ejemplo retomando el punto en - 
cuestiôn, confirma,luego réfuta razones y alega sus propias razo 
nes, agrega, corrige lo dicho segun su propia perspectiva e inte 
reses, usa incluso de la ejemplificaciôn como procedimiento para 
demostrar algo, puntualiza detenidamente, llega a desafiar a su 
enemigo.

La contestaciôn se desenvuelve por regia general siguiendo - 
el orden planteado en la pregunta.

En ambas fases de las alocuciones se usan procedimientos se
me jantes como el de la presentaciôn de argumentos, o bien el de 
la justificaciôn o la exposiciôn de ideas o asi también la decla 
raciôn de intenciones, por ejemplo,que se plantean de acuerdo —  
con el punto de vista de cada uno de los interesados, hace decla 
raciones relativas al discurso anterior.

En un caso se abre una cuestiôn o queda en suspense y en la 
respuesta se clausura, en varias ocasiones de modo terminante.

También hemos reconocido que dentro de la forma de desarro—  
llar una cuestiôn, el hablante hace un trabajo de considerarla,- 
por ejemplo en un primer momento en cuanto a la familia del con
trincante, luego en éste y finalmente en si mismo, con lo cual - 
va enfocéndola precisamente, dicho de otra manera y para otras - 
cuestiones va de una generalizaciôn a un asunto particular.

Esto se manifiesta en el estilo de composiciôn.
Los textos que hemos explicado tienen distinto carécter, ya 

que en algunos se trata de una proposiciôn que plantea uno de —  
los protagonistas al otro, (como ser un ofrecimiento de paz y —  
amistad) y se muestra luego la respuesta a él.

Otro es el caso de una pregunta postulada al interlocutor y
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después la respuesta de éste.
Una tercera modalidad es la de planteo de una situaciôn dada, 

dirigida a un personaje acerca de una tercera persona, que es la 
que se hace cargo de lo expuesto y responde al orador.

En ciertos casos los discursos los pronuncian los propios ag 
tores, en otros embajadores que envian a su enemigo.

También hemos encontrado que dichas alocuciones adquieren di 
versos tonos, segün las circunstancias y los asuntos de que tra- 
te. Esto forma parte de la habilidad y de la estrategia del ora
dor, as^f como de los intereses o las intenciones que lo muevan 
a hacer determinado pronunciamiento.

Asi, hemos visto por ejemplo que el discurso se desenvuelve 
en una tonalidad de ruego o de persuasiôn hacia quien se habla; 
que se trata de una advertencia o bien de una acusaciôn , pasa 
por la insistencia al desprecio; a veces se plantea como una —  
amenaza o como un desafio.

Los hablantes los pronuncian con un modo que résulta por lo 
general extremo, como lo destacamos en el caso de Vitachuco que 
es terminante en sus declaraciones directas a su enemigo y que - 
el narrador compléta con las diversas maneras de muerte que ima
gina para los espaRoles, ya desarrolladas en estilo indirecto.

Estilo.
Como hemos visto, el escritor présenta el discurso en su teg 

to literal, esto es, en estilo directo y en otras ocasiones los 
présenta en estilo indirecto.

Si analizamos el modo en que los introduce, tenemos para el 
primer caso la forma "dijo" que se refiere al personaje que pro- 
nunciô la alocuciôn en la tercera persona del singular, en Prêté 
rito Indefinido para seRalar un momento determinado.

El texto comienza inmediatamente después del nûcleo verbal; - 
e una ocasiôn el narrador inicia el capitulo directamente con el 
texto del discurso.

Tenemos que el narrador usa del estilo directo para un "dié-
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logo" digamos, en que los dos protagonistas, que ademés son dos 
caciques indios, se expresan con sus propias palabras.

Las otras oportunidades en que lo emplea, son sendas respueg 
tas de personajes indios: una de ellas a otros nativos y la otra 
al capitén espanol.

Para los casos en que incorpora lo dicho indirectamente, las 
formas que emplea son las siguientes: "diciendo que..." o sea, el 
gerundio simple del verbo "decir" seguido de la conjuncion "que"; 
o bien "decfa que...", en Pretérito Imperfecto del Indicativo en 
que ambas muestran una acciôn durativa; aparece también la forma 
"enviaba a decir que..." lo que indica que el parlamento de un se 
nor lo lleva ante su destinatario, un emisario que ha de transmi- 
tir a aquél el mensaje, nuevamente en el Pretérito Imperfecto del 
Indicativo, o sea que senala la prolongaciôn de dicha acciôn. Ade 
més la forma "dijo que..." con el nücleo verbal en Pretérito Inde 
finido, que se refiere a un instante definido.

La conjuncion "que" en todos los casos analizados, sirve para 
introducir el contenido del discurso en estilo indirecto. Encon—  
tramos también un caso que incorpora el autor con las formas verba 
les "dijo, suplicaba" y que omite el uso de la conjuncion "que".- 
El estilo indirecto se construye con oraciones completivas con fun 
ciôn de objeto directo.

En estilo indirecto el narrador incluye para presentar ambos - 
términos de un diélogo entre un capitén espanol y un cacique indi
gene, solicited de unos indios a otro de ellos y la pregunta que - 
dirige un capitén espaRol a un indio.

Asi tenemos, pues, que usa el estilo directo en menor numéro 
de situaciones que el indirecto. Si procuramos una interpretaciôn, 
podriamos considérer que con la transcripciôn del texto, el narra 
dor le otorga a ese parlamento mayor importancia frente a los co- 
mentarios indirectos, asi destaca el texto y pone de relieve a - 
ese personaje ante el que lo propone de modo indirecto.

Recordemos entre los latinos que Julio césar en De Bello Ga- 
llico' y De Bello Civile incluia los discursos de sus protagonis
tas en estilo indirecto, haciendo uso de la construcciôn de Infi-
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nitivo, a las que segulan las oraciones completivas.
En los discursos expresados en estilo directo, encontramos —  

que el hablante se manifiesta en la primera persona del singular 
y a veces lo enfatiza con el uso intencional del pronombre perso
nal "yo".

En lo que respecta a los perlodos oratorios que despliega el 
narrador en los textos relativos a los discursos, revelan un encg 
denamiento de los planteamientos, proposiciones, solicitudes de - 
los protagonistas en cuanto a sus causas, intenciones, situacio—  
nes hipotéticas, pensamientos o reflexiones, los cuales dan cuen
ta de un trabajo afinado de elaboraciôn. En ellos reconocemos la 
honda influencia de los historiadores clasicos greco-latinos, tag 
to en el modo de desarrollar los pensamientos como en el tipo de 
frase empleada.

Se trata de oraciones extensas que incluyen una serie de pro
posiciones subordinadas que son las que llevan en si las circuns
tancias del discurso. en una exposiciôn ordenada y clara de las -
cuestiones tratadas, asi como de las partes que lo constituyen. - 
Hay una organizaciôn del pensamiento, una puntualizaciôn de lo —  
que expone.

Digamos que el narrador concede al personaje la tarea de de—  
senvolver un asunto dado en una situaciôn dramética, en un estilo 
que lo diferencia de la narraciôn y lo reviste de una habilidad - 
que le permite enfocar el tema de modo tal que, interroge, ataca, 
amenaza y encuentra una posiciôn interesante e Intencional para 
él. Encontramos cambio de estilo entre el relato histôrico-narra- 
tivo, en el A.yoto narrativo, las partes descriptives y el dis
curso en si mismo.

Slntaxis.
Si consideramos las clases de oraciones y proposiciones que - 

constituyen los textos explicados, tenemos que se unen entre si - 
por coordinaciôn y subordinaciôn.

Entre las oraciones encontramos;
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interrogativas - directas e indirectes segun el estilo del dis—  
curso,se usan para las preguntas y aun para las preguntas retôri 
cas.

Las proposiciones subordinadas adverbiales son de este tipo 
y expresan lo siguiente:

causales: para explicar razones, dar motives...razonar
finales: muestran la intenciôn
condicionales: dan cuenta de situaciones hipotéticas, conjetu

ras, suposiciones para encadenar los razonamientos
- consécutives: se emplean para seguir el curso de las ideas y

para las conclusiones de los razonamientos
- concesivas: sirven para atenuar el sentido de los razonamientos 

temporales: senalan esta circunstancia con distintos matices

comparativas: con otras situaciones o personajes sirven para —  
ejemplificar y generalizar 

adjetivas de relative: funcionan como atributo y se emplean pa
ra calificar personajes o acontecimientos

Digamos que aparece con frecuencia en los textos discursivos 
las oraciones en forma negativa, principalmente en las respuestas 
a proposiciones y en las réplicas a afirmaciones de los enemigos.
Se manifiestan, mediante el coordinante "ni", el adverbio de nega- 
ciôn "no" y los adverbios temporales usados conjuntamente "nunca - 
jamés" otorgéndole a aquellas palabras un tono terminante. ^

Encontramos también en forma notable las contraposiciones, en 
general en las respuestas, que enfrentan dos situaciones y son en- 
cabezadas por las formas no... sino ; y no por...

Los paralelismos observados asimismo en varias ocasiones ponen 
de manifiesto las circunstancias del locutor y del destinatario.
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Recordamos que las oraciones, especialmente las comparativas, 
los paralelismos y contraposiciones son las que muestran en el —  
piano sintactico los dos términos del discurso présentes, tanto - 
en la interrogacién o proposiciôn, como en la respuesta o réplica 
o sea, el que habla y aquél hacia quien se dirige, en sus respec
tivos planteos.

En cuanto a las construcciones menores, segiin lo estudiado, - 
encontramos el uso frecuente del complemento circunstancial de - 
tiempo y de causa, équivalante en su formaciôn y significado al - 
Ablativo Absolute con esos mismos valores. Ademés, aparece el coni 
plemento circunstancial con el sentido del Ablativo latino ctxno - 
complemento circunstancial de limitaciôn o punto de vista.

Observamos, como en otras partes de la historia, el uso del 
verbo latinizante en posiciôn final.

Es significativo también en los discursos el uso del gerun—  
dio con sus valores temporal, causal y modal, que se construyen - 
en forma coordinada y en casos, forman frase verbal.

Como lo hemos senalado también en otras partes de la histo—  
ria, encontramos que el narrador hace uso de construcciones de —  
dos o més términos coordinados, cuyos nücleos son sustantivos, ad 
Jetivos, verbos o adverbios y que forman distinto tipo de comple
mentos. Estos brindan un ritmo bipartito al texto.

En cuanto a las formas verbales hemos observado en diseur-=- 
SOS que se reproducen directamente, el uso de formas antiguas en
la segunda persona del plural con las desinencias -edes que co---
rresponde a la modalidad plebeya en el siglo XV y que consideramos 
intencional para caracterizar al personaje que pronuncia el parla
mento .

Nos encontramos, pues, con que el Inca Garcilaso acude al prg 
cedimiento clésico de incorporar discursos a su historia, que habi 
a nacido con los greco-latinos y que habian adoptado sus imitado—  
res del Renacimiento. Ello da cuenta de su formaciôn clésica como 
de la influencia que esa cultura de tradiciôn greco-latina ejercia 
sobre él al componer una obra de carécter histôrico en la que in—  
corpora discursos.
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Lengua.
Como lo hemos observado a lo largo de la explicaciôn de los 

parlamentos, los fenômenos lingüisticos que aparecen, correspon- 
den al estadio de lengua del relato histôrico. Asi:

el grupo consonantico çç que ha de evolucionar en ç 
la vacilaciôn vocal ica e - i. i. - e
el uso de adjetivos en grado superlative con la forma -issimo 
el grupo consonéntico p£ que ha de transformarse en p
el grupo consonéntico çt que daré ç y ç que dara et

En cuanto a fenômenos sintâcticos, morfolôgicos y semânticos:

- el uso del verbo "haber" por "tener"; y "haber" por "hacer"
- el uso del sustantivo el 'orden', en lugar de la 'orden% o sea

con su forma en masculine
el empleo del pronombre personal en caso objeto directo y obje 
to indirecto como enclitico

- el empleo de arcaismos verbales del siglo XV

El narrador reproduce con la misma lengua o el mismo nivel - 
de lengua -como ocurre en cuanto al estilo- tipos de razonamientos 
del personaje espanol y del personaje indio, de modo que esto no - 
constituye un rasgo de caracterizaciôn del personaje.

Narrador.
Nos encontramos con otra faz del escritor, en que lo acerca—  

mos no tanto a su papel de compositor, sino al de autor o dicho de 
otro modo, al Inca Garcilaso como personalidad.

Es aquella parte de los discursos en que el autor interviene 
subjetivamente haciendo constar sus propias reflexiones y suposi-- 
ciones acerca del modo de ser y de actuar de los personajes que -- 
présenta como de los sucesos que narra. Dijimos que participa del
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juego con Juicios, hace comentarios personales, y varia su pun
to de vista, tan pronto juzga a un indio como hombre espaRol, - 
tan pronto le crece un sentimiento de admiracion hacia él.

Hemos observado asimismo que el discurso es un medio que 
permite al autor volcar en la historia opiniones propias a tra
vés de los personajes y los discursos.

Estamos ante la ambigiiedad, caracter Is tica fundamental de - 
la personalidad del Inca Garcilaso, entre el mundo indigena que 
le dio origen y el mundo espanol que lo formé.

Tenemos que el autor hace consideraciones de tipo general, 
como la que despliega acerca del carécter de la conquista espaAp 
la o de cuéles eran en ella los designios de los espanoles, que 
présenta y cuestiona a través de los parlamentos de los indios.- 
En el ejemplo se plantean otros asuntos como la relaciôn del con 
quistador «ma la Corona, la misiôn que los espanoles llevaban a - 
Indias. Por otra parte las cualidades de los espanoles como la - 
valentla o el concepto que a éste le merece un indio co ti o "bérbg 
ro" y del cual le sorprenden sus razonamientos como su conducts 
y sus palabras. De pronto se habla de los espanoles y su origen 
divino, de pronto se hace una idealizaciôn de los indios como se
res excepcionales.

Consideramos que cuestiones como ésta prefiere el Inca Gar
cilaso plantearlas a través de otro personaje que no en el rela
to narrativo.

Digamos que ponen de manifiesto la doble visiôn indigena e 
hispénica del Inca Garcilaso.
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Consideramos a continuaciôn el trabajo de elaboraciôn que ha 
ce el narrador en la composiciôn de los discursos, que descubren 
una vez més su poder narrativo, y descriptivo y en este caso, aün 
dramético y oratorio (o retôrico).

De acuerdo con los textos explicados encontramos que el es—  
critor dedica una parte previa a la preparaciôn del discurso para 
luego exponerlo, también incluye una parte de carécter narrativo 
consagrada al relato de los acontecimientos y otra descriptive re 
ferida especialmente a los protagonistas que pronuncian los dis
cursos.

El narrador demuestra un conocimiento profundo en la composi. 
ciôn del parlamento y los aspectos que hacen a él en cuanto a con
cederle una organizaciôn, un sentido de la armonia y una preci---
siôn que lo revelan como un texto claro.

El debe unir las distintas partes que componen el parlamento 
y plantear cada una de ellas, debe desarrollar los procedimientos 
mediante los cuales se desenvuelve el orador, es el encargado de 
mantener la tensiôn del auditorio, de crear el suspense en deter- 
minados momentos, de hacer surgir el discurso como una pieza en - 
relieve dentro del relato histôrico-narrativo.

Ello lo logra no solamente a través del texto mismo del dis
curso, sino también recurriendo a la caracterizaciôn del locutor 
principalmente en gestos y actitudes; en las consideraciones que 
él realiza o vuelca con anterioridad o posterioridad a la alocu—  
ciôn, o bien, cuando lo muestra comparativamente con la conducta 
de otros indios; de pronto califica a un pronunciamiento como ca
so ünico o excepcional; si nos referimos al estilo, tenemos mayor 
intencionalidad cuando présenta el texto literalmente y sobresale 
aün més al comenzar un capitulo con el discurso directamente.

En lo concernlente a los contenidos y su desarrollo -que es- 
tudiamos en asuntos y técnicas de composiciôn-, tenemos que el na 
rrador conduce los hilos de los distintos argumentos que présenta 
ccMno de los razonamientos encadenados. Hay pues, una intenciôn —
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del compositor por destacar el texto del discurso-

En su tarea présenta el discurso como un momento en que el 
relato se enciende, en que hace una puesta en escena de acciones 
e ideas, de situaciones y personajes, en el cual se enfrentan —  
fuerzas, poderios, ideologias, asi: espaAoles e indios, conquis
tador y conquistado, sefior y vasallo. Crea también en el relato 
clertos suspensos dignos del orador. De ese modo el relato se —  
vuelve menos impersonal, més protagénico y se destaca sobre la - 
narraciôn histôrica.

Se muestra asimismo una preocupaciôn del narrador cuando hg 
ce declaraciones acerca de la organizaciôn de la materia narrati. 
va, cuando anticipa o enuncia los diversos pasos a seguir cuando 
da cuenta de su plan, por ejemplo, mediante el uso de fôrmulas - 
de composiciôn. Entre otras declaraciones dice que su propôsito 
es contar "con verdad", lo que da cuenta de su tarea de historig 
dor. Ademés emplea ciertos recursos literarios para justificar - 
que el discurso que ha de transcribir no es exacto o complete.

Nos encontramos con otra faz del escritor, en que lo acercg 
mos no tanto a su papel de compositor, sino al de autor o dicho 
de otro modo, al Inca Garcilaso como personalidad.

Es aquella parte de los discursos en que el autor intervie
ne subjetivamente haciendo constar sus propias reflexiones y su
posiciones acerca del modo de ser y de actuar de los personajes 
que présenta, como de los sucesos que narra. Dijimos que partiel, 
pa del juego con juicios personales, comentarios y varia su pun
to de vista; tan pronto juzga a un indio, como hombre espafiol; - 
tan pronto le crece un sentimiento de admiraciôn hacia él.

Hemos observado asimismo que el discurso es un medio que —  
permite al autor volcar en la historia, opiniones propias a tra
vés de los personajes y los discursos.

Estamos ante la ambigUedad, caracteristica fundamental de la 
personalidad del Inca Garcilaso, entre el mundo indigena que le - 
diô origen y el mundo espanol que lo formô.

Tenemos que el autor hace consideraciones de tipo general,co
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mo la que despliega acerca del carécter de la conquista espanola 
o de cuéles eran en ella los designios de los espanoles, que pre 
senta y cuestiona a través de los parlamentos de los indios. En 
el ejemplo se plantean otros asuntos como la relaciôn del conquig
tador con la Corona, la misiôn que los espanoles llevaban a In---
dias. Por otra parte las cualidades de los espanoles como la va—  
lentla o el concepto.que a éste le merece un indio como "bérbaro" 
y del cual le sorprenden sus razonamientos como su conducta y sus 
palabras. De pronto se habla de los espanoles y su origen divino, 
de pronto se hace una idealizaciôn de los indios como seres excep 
cionales. Consideramos que cuestiones como ésta, prefiere el Inca 
Garcilaso plantearlas a través de otro personaje que no en el re
lato narrativo.

Digamos que ponen de manifiesto la doble visiôn indigena e - 
hispénica del Inca Garcilaso.
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Si recordamos ciertas caracteristicas de los historiadores 
latinos que pudieron influir en los rasgos tanto de estilo como 
de concepto en cuanto a la inclusion de discursos en la Histo—  
ria, podriamos apuntar, entre otras que;
entre los historiadores cerôr, ,, consideraba la historia co
mo "opus maxime oratorium", y que admiraba la amplitud y el co- 
lorido de los dos grandes oradores: Demôstenes y Cicerôn; en 
Décadas, los parlamentos son de pura invencion y no poseen al - 
parecer una base histôrica rigurosa, de tal modo que aquéllos - 
ponen de manifiesto el elevado uso de la retôrica que hace el - 
historiador; constituyen una parte importante de su creaciôn ap 
tlstica.

No podemos dejar de citar a Cicerôn, tanto en las obras —  
teôricas en que expone sus ideas acerca de la composiciôn y ca 
racterlsticas del discurso: Orator. Brutus y el De Oratore, co
mo lo que surge de sus propios discursos oratorios en que se —  
nos aparece punzante, agudo, muy âgil, utilizando fundamental—  
mente el contraste, el paralelismo, las biparticiones, los miem 
bros que se equilibran; la puntualizaciôn en las réplicas, una 
casuistica ordenada,de lo cual puede ser ejemplo Pro Milone.

A Tâcito nos podemos referir a su obra acerca de la Germa
nia en que se présenta claro y sintético, usa la técnica de corn 
parar y oponer Germania y Roma, el "ellos" y el "nosotros", y como 
ejemplo recorder el discurso de Galgaco, historiador al que 
preocupa en gran medida el uso de procedimientos retôricos u\ Ang 
les.

césar lo encontramos en sus discursos y arengas en De Bello 
Gallico y De Bello Civile en que emplea principalmente estilo in 
directo, aunque a veces también transcribe ciertas arengas en eg 
tilo directo. Si bien le interesa el aspecto retôrico, lo encon
tramos de un cierto estilo més sintético, digamos.

Por ultimo Salustio en sus dos obras De CatiliiucConjuratio
ns y De Bello Yuqurtaft es muy cuidadoso del estilo retôrico, es
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muy intense y emotivo de la composiciôn de las clâusulas.
Digamôs que en la historia encontramos discursos desde fiUJ- 

cides, que sirven para explicar lo que se narra, para indagar —  
las causas del hecho histôrico como para ornamentar.

En cuanto a la Retôrica pénétra en el mundo clasico con —  
Aristôteles y es esta Ifnea tradicional greco-latina en la que 
se surne también el humaniste que es el Inca Garcilaso.
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Cuentos.

(1) L FI: Likro II. I Parte, cap. XXV, p. 106 - 107
(2) Se trata de la célébré totalla de MSlhberg que tuvo lugar el 24 de ;4>ril

de 1547 aitre el elector Juan Federico el hbgnanimo y el Ekrperador Carlos V,
a orillas del rlo Elbio, antiguo Albls. En ella los escopeteros espafk>les -
se tiraron al rfo por m  vado, para cruzarlo a nado, ocn el sable en la bo- 
ca, se apoderaron de unoe bateles y los pusieron al alcance del enperador; 
quien iba accnpanado del duque Maurido y el duque de Alba.

(3) GEr.: I Parte, cap. Ill, Presentacion de Personajes.
(4) Ibid.

Nos enoontranos æi la Espana irmediatamente posterior al Ooncilio de Tren
to, cuando Carlos I habia cbtenido en Mulhberg una victoria contra los prg 
testantes alemanes.

I Parte, c^. Ill, Presentacidn de Personajes.
Lilaro II, II Parte, cap. XVII, p. 161 - 163 
I Parte, cap. Ill, Presentacion de Personajes.
Libro III, cap. VIII, p. 203 - 204 
I Parte, c^. Ill, Presentacién de Personajes.
Libro III, cap. XXIX, p. 288 
I Parte, c^. Ill, Presortacion de Personajes.

Libro II, I Parte, cap. XXV, p. 107
I Parte, cap. Ill, Anélisis del cuento y Presentacion de Personajes. 
Libro U, II Parte, cap. XVII, p. 163 
Libro III, cap. VIII, p. 203 
Libro III, cap. XXXIX, p. 288 
Libro II, I Parte, cap. XXV, p. 107 
Libro II, II Parte, cap. XVII, p. 163 
Libro III, cap. VIII, p. 203

Libro III, cap. XXXIX, p. 288

(5) Cfr.
(6) L FI
(7) Cfr.
(8) L FI
(9) Cfr.
(10) L FI
(11) Cfr,
(12) Ibid
(13) L FI
(14) Cfr.
(15) L FI
(16) L FI
(17) L FI
(18) L FI
(19) L FI
(20) L FI
(21) Ibid
(22) L FI
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"Novelas de caballerias. novelas Italianas v novelas bizantlnas"

(1) L Fl: Libro I, cap. X, p. 32 - 33
(2) Cfr. : I Parte, cap. III. Discursos.
(3) L Fl: Libro I, cap. IX, p. 30
(4) L Fl: Libro V I Parte, cap. V, p. 342 - 344
(5) L Fl: Libro I, cap. VII, p. 24 - 27
(6) Cfr.: I Parte, c^. III. Presentacion de personajes.
(7) Transcribimos nota de la edicion que seguimos: "Practice: segûn Co- 

varrubias, es el hcntore diestro en haœr o decir alguna oosa por la 
experienda adquirida", p. 25
Transcribimos nota de la edidôn que seguimos: "Entibar: apuntalar, 
fortalecer", p. 26

(8) Segun Covarrubias, después que cada contendiente habia luchado con - 
el mantaiedor, se dividian en dos cuadrillas, tirandose tajos y reve 
ses sin orden ni conderto, cono si estuvieran fuera de si". "Y por 
esto se llané fblla, "quasi folia, id est, locura".

78

(9) L Fl:
(10) Cfr.:
(11) Cfr.:
(12) L F].:
(13) L Fl:
(14) Cfr.:
(15) L Fl:
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Eplsodlos Narratlvos.
Introduccion.

(1) Rangel, Rodrigo, (en; Fernandez de Oviedo, Gonzalo. Histnria General v Na
tural de las Indias. Madrid. Biblioteoa de Autores Espenoles. 1959, 2 vols.)

(2) Herrera, Antonio de. Historia General de los hechos de los çastellanna 
lag Islas Y Herra Firme del Mar Ooéano, rtedrid. 1601 - 1605

(3) Fidalgo de Elvas. Relacam verdadeira dos travalhos a'ho GovemaclQr don Fer
nando de Souto V certos fidaloos portuoueses oasaron no descubrijnento da —  
croiiincia da Frolida. Expedicion de Hernando de Soto a La Flcarida. I Ed. 
Bvora, 1557
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Eplsodios Narratlvos.
Juan de Anasco.

(1) Cfr.: I Parte, cap. Ill, Presentaci&i de Perscnajes.
(2) L Fl: Libro III, cap. XII, p. 213 - 214
(3) Cfr.: I Parte, cap. Ill, Presentacion de Personajes.
(4) Cfr.: I Parte, cap. Ill, Discursos.
(5) Cfr.: L Fl: Libro III, czp. XI, p. 212
(6) Feméndez de Oviedo, Gonzalo. Historia General v Natural de las Indias. 

Madrid, Biblioteca de Autcares Espanoles. 1959, Libro XXII, cap. XXVI, 
p. 167

(7) Cfr.: I Parte, cep. Ill, Presaitacion de Personajes.
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Eplsodlos Narratlvos.
Juan Ortiz.

(1) L Fl: Libro II, I Parte, cap. II, p. 48 - 50
(2) L Fl: Libaro II, I Parte, c^. I, p. 47
(3) L Fl: Libro II, I Parte, c^. II, p. 48
(4) Cfr.: I Parte, cap. III, Presentacion de Personajes.
(5) L Fl: Libro II, I Parte, cap. II, p. 51 - 52
(6) Cfr. : I Parte, cap. III, Discursos.
(7) L Fl: Libro II, I Parte, cap. IV, p. 53 - 55
(8) Cfr.: I Parte, Presentacién de Personajes.
(9) ftarco Antonio Octavio y Lépido constituyeron (43 a J.C.) el Segundo 

Triunvirato en una entrevista que celebraron cerca de Bolonia. Ehse- 
guida renovaron las proscripciones de Sila. Bandas de asesinos reoo- 
rrieron las calles de Rcma para cuiplir las inhunanas ôrdenes de los 
triunviros, siendo asesinados trescientos senadores y dos mil caballg 
nos. Cioeron fue una de las victimas. Los triunviros a quienes con %  
te tltulo habia dado Rcma el poder absoluto por cinoo anos para orga- 
nizar el gohiemo, acordaron que Lépido se quedase ai Rcma en tanto - 
sus colegas conbatian en Oriente,

(10) L Fl: Libro II, I Parte, c^. V, p. 55 - 57
(11) Cfr. : L Fl: Libro II, I Parte, cap. I, p. 47
(12) Segûn la ed. que seguimos dice la Nota: p. 55

"De acuerdo con el ccntexto, sospechamos que sea errata por Orotiz"
(13) Cfr. : I Parte, c^. III, Presaitacicn de Personajes.
(14) Cfr.: I Parte, cap. III, Discursos.
(15) L Fl: Libro II, I Parte, cap. VI, p. 58
(16) Cfr.: I Parte, cap. III, Presentacion de Personajes.
(17) Cfr.: III Parte, cap. IV, Lengua.

Cfr. : Rcmanoes - Tara del reconoclmiento de los Personajes.
(18) Cfr.: III Parte, cap. I, Lengua.
(19) Cfr.: I Parte, cap. III, Discursos.
(20) Rangel, Rodrigo en; FemÀidez de Oviedo, Gonzalo, Historia general v na

tural de las Indias. Libro XVII, cap. XXII, p. 155-156
(21) Cfr.: I Parte, cap. III, Juki Ortiz
(22) Fidalgo de Elvas, Rela^am verdadeira dos travalhos g'ho Govemador don —  

Fernando de Souto y oertos fidalgos portugueses pasaron no descubrimeoto 
da prouincia da Frolida.

(23) Herrera, Antonio de. Historia General de los hechos de los castellanos, - 
en las Islas v Tierra Firme del Mar Ooéano, Madrid. 1601 - 1605
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Discursos.

1) L Fl: Libro II,I Parte, cap. XVI, p. 84 - 85
(2) L Fl: Libro II, I Parte, cap. XX, p. 94
(3) L Fl: Libro V, II Parte, cap. III, p. 357
(4) L Fl: Libro V, II Parte, cap. X, p. 377 - 380
(5) L Fl: Libro II, I Parte, cap. XVI, p. 84 - 85
(6) L Fl: Libro II, I Parte, cap. XXI, p. 95
(7) Cfr.: I Parte, cap. III, Presentacion de Personajes.
(8) L Fl: Libro V, II Parte, cap. III, p. 357 - 358
(9) L Fl: Libro V, II Parte, cap. X, p. 377 - 380
10) L Fl: Libro V, II Parte, cap. IX, p. 374 - 375
11) Transcribimos nota de la edidén que usamos: "En la primera ediciôn (Fol. 294 r?) 

dice "interronperle", errata debida sin duda a la influencia del portugués.
12) Cfr.: I Parte, cap. III, Presentacién de Personajes.
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Descripciones.

a) Naturaleza.

(1) L Fl: Libro I, cap. II, p. 13
(2) L Fl; Libro VI, c^. XIX, p. 438
(3) L Fl: Libro II, la. P., cap. XVII, p. 86 - 87
(4) Cfr. L Fl: Libro III, c^. XIX, p. 233 ,* Libro I, cap. XII, p. 36

b) Tenplos.

(1) L Fl: Libro III, cap. XIII, p. 218
(2) L Fl: Libro III, c^. XIV, p. 219 221
(3) Transcribimos nota de la eâidon que seguimos: "almozada": forma an- 

ticuada por "almorzada", pcMrdôn de cualquier cosa que cabe en el —  
hueco de las dos manos".

(4) Cfr. : 1 Parte, c^. III. Descripdôo de pueblos.
(5) L Fl: Libro III, cap. XV, p. 221 - 223
(6) Cfr. : III Parte, cep. I.Estilo. Alusiones clasicas
(7) Transcribimos nota de la edidén que seguimos: "En la primera edicion 

se lee "anenazando" (cf. 171 rS), pero preferimos la lectura de la se 
gunda que pareoe màs acertada.

(8) L Fl: Libro III, cap. XXVI, p. 224 - 226
(9) L Fl: Libro III, cep. XXVII, p. 227 - 229
(10) Cfr. : I Parte, c^. III. Eÿisodios narratives.

c) Pueblos.

(1) L Fl: Libro II, I Parte, cep. XXX, p. 121 - 122
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Personajes.

Introduccion.-

(1) Pérez de Ĝ ronén, Hemén. Publicada por primera vez en 1512 en Valladolid,
cono la II Parte de una copilacion histérica cuyo titulo era Metr de 
Historiaa. ocroo "las senfclancas e obras de los eoelentes reyes de - 
Espana don Enrique III e don Juan II y de los venerables perlados é 
notables caballeros que en los tenplos destos nobles reyes fueron". 
Esta seocién fue separada por Galindez de Carvajal, ocmo Generacio- 
nes V ■ SembTanyj^g para incluir en su ediciôn de la Crônica de Juan II. 
Esta obra de Pérez de Gusaran se escribiô entre 1450 y 1455.

(2) Pulgar, Fernando del. Dnprimida por primera vez en Toledo en 1486. Sus no
delos fueron los clésicos Valerio y Plutarco y el mismo Pérez de Guz 
man. Para Anador de los Rios ai su Historia critica de la Literature 
esnanola. Tcmo, VII, p. 333; se sirviô tambiâi de la obra del italia 
no Bartolcroé Faccio; De Viris illustrlbus suae tempestatis.
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Personajes.

(1) L Fl: Libro III, cap. XXIII, p. 243
(2) L Fl; Libro III, cap. XXIV, p. 244
(3) L Fl: Libro III, cap. XXIV, p. 245
(4) L Fl: Libro III, cap. XXIV, p. 246
(5) L Fl: libro III, cap. XXV, p. 249
(6) L Fl: Libro III, cap. XXV, p. 249
(7) L Fl: Libro I, cap, VIII, p. 28
(8) Ibid.
(9) L Fl: Libro I, cap. XIII, p. 39
(10) L Fl: Libro I, cap. I, p. 11
(11) L Fl: Lilxo I, cap. I, p. 12
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) L Fl: Libro I, cap. III, p. 17
(15) L Fl; Libro V, I Parte, c^. VII, p. 348
(16) Ibid.
(17) L Fl: Libro V, I Parte, cap. VII, p. 348 - 349
(18) L Fl; Libro V, I Parte, cap. VII, p. 349
(19) Ibid.
(20) Ibid.
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Perscnaies.

(1) L Fl
(2) L Fl 

Cfr,
(3) L Fl 

Cfr.
(4) L Fl
(5) L Fl
(6) L Fl 

Cfr.
(7) L Fl
(8) L Fl 

Cfr.

Libro VI, c^. XXII, p. 444
Libro II, I Parte, cap. XXIX, p. 117
Libro I, cep. XIII, p. 39 ; Libro IV, cap. XIV, p. 323;Libro VI,cap.XIII,42]
Libro I, cap. XIII, p. 38 
Libro III, cap. XXXVIII, p. 285 
Libro II, II Parte, c^. XIX, p. 170 
Libro III, cap. XXI, p. 239 
Libro II,cap. XIII, p. 76 
Libro III, cap. XXI, p. 238 ;
Libro I, cap. VI, p. 23
Libro I, cap. II, p. 36
Libro I, cap. II, p. 16 - 17

Libro V, cap. I, p. 333

Libro II, I Parte, c^. XXIX, p. 118 
Libro II, II Parte, cap. XIV, p. 152 ; Libro II, II Parte, cap. XXII, p. 174 
Libro II, n  Parte, c^. XXIV, p. 180 ; Libro III, cap. XXI, p. 238 ;
Libro III, cap. XXIV, p. 247 ; Libro III, cap. XXXVIII, p. 285 ; Libro IV, 
cap. XI, p. 315 ; Libro IV, cap. XII, p. 318 ; Libro IV, c^. XEV, p. 322
Libro IV, cap. XVI, p. 329 ; Libro V, I Parte, cap. VIII, p. 351 ; Libro V,
II Parte, cap. V, p. 363 ; Libro V, II Parte, cap. XTV, p. 389 ; Libro VI, 
cap. VI, p. 405 ; Libro VI, cap. VII, p. 408 ; Libro VI. cap. XVIII, p. 435

(9) L Fl: Libro III, cap. XXI, p. 237
Cfr. : Libro IV, cap. Ill, p. 297 ; Libro IV, cap. XI, p. 316 ; Libro VI, —  

c^. XIV, p . 425
(10) L Fl: Cfr.: Proemio al lector.
(11) L Fl: Libro II, I Parte, cap. XVIII, p. 91

Cfr. : Libro I, cap. XIII, p. 39 ; Libro II, II Parte, cap. XIX, p. 168 -169 
Libro II, II Parte, cap. XXIV, p. 181 ; Libro V, I Paurte, cap. VIII, 
p. 351 7 Libro VI, c^. XIII, p. 422

(12) L Fl: Libro I, cap. II, p. 14
Cfr. : Libro I, c^. IV, p. 23 ; Libro I, cap. IX, p. 29-30 ; Libro I, cap. XIII,

p. 382-39; Libro II, I Parte, cap. XXIV, p. 104 ; Libro II, II Parte,
cap. XII, p. 138 ; Libro II, II Parte, cap. XIX, p. 167 ; Libro II,
II Parte, cap. XIX, p. 170 ; Libro II, II Parte, cap. XXII. p. 174 ;
Libro II, II Parte, cap. XXV, p. 181 ; Libro III, cap. XXTV, p. 247 ;
Libro III, cap. XXVII, p. 254-255 ; Libro III, cap. XXXVII. p. 282 ;
Libro III, cap. XXXVIII, p. 285
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(12) L Fl; Cfr.: (slgue) : Libro IV, c^. XI, p. 315 ; Libro IV, cap. XII, p. 319 ;
Libro IV, cap. XIV, p. 322 ; Libro IV, cap. XIV, p. 323 ; Libro V, 
cap. I, p. 333 ; Libro V, II Parte, cap. IV, p. 360 ; Libro V,
II Parte, cap. V, p. 363 ; Libro V, II Parte, cap. VI, p. 366 ; 
Libro V, II Parte, c^. VII, p. 370 ; Libro VI, c^. VI, p. 405 ; 
Libro VI, cap. XXII, p. 445 ; Libro VI, cap. XXII, p. 446

(13) L Fl: Libro II, c^. IX, p. 67
Cfr.: Libro II, II Parte, cap, XVII, p. 162

(14) L Fl: Libro III, cap. XXI, p. 266
(15) L Fl: Libro II, I Parte, cap. VIII, p. 64

Cfr. : Libro II, II Parte, cap. XVII, p. 162 ; Libro IV, cap. VI, p. 304 ;
Libro V, II Parte, cap. II, p. 355 ; Libro VI, cap. VI, p. 406 ;
Libro VI, cap. IX, p. 311

(16) L Fl: Libro VI, cap. XVIII, p. 435
Cfr.: Libro I, cap. XV, p. 44 ; Libro I, cap. VI, p. 23 ; Libro II, I Parte, 

cap. XII, p. 74 7 Libro II, II Parte, c^. VII, p. 138 ; Libro II,
II ï^rte, cap. XVIII, p. 166 ; Libro III, cap. VII, p. 201 ; Libro III,
cap. XXVIII, p. 259 7 Libro IV, cap. VI, p. 302 ; Libro IV, cap. VI, 
p. 304 7 Libro V, I Parte, c^. VIII, p. 351 ,* Libro V, II Parte, c^.I, 
p. 353 7 Libro V, II Parte, cap. VII, p. 370 7 Litaro V, cap. IX, p. 374, 
Libro V, n  Parte, cap. XI, p. 381 7 Libro V, cap. XII, p. 384-385 7 
Libro V, II Parte, cap. XIV, p. 390 ; Libro V, II Parte, cap. XV, p. 392 
Libro VI, cap. I, p. 395 7 Libro VI, cap. VII, p. 408-409 7 Libro VI, 
cap. XTV, p. 422 7 Libro VI, cap. XVII, p. 430 7 Libro VI, cap. XVII, 
p. 432-433 7 Libro VI, cap. XX, p. 439 7 Libro VI, cap. XXI, p. 444 7 
Libro VI, cap. XXII, p. 445-446

(17) L Fl: Libro I, cap. III, p. 14
Cfr. : Libro II, I Parte, cap. x m ,  p. 77 7 Libro II, II Parte, c^. V, p.132

Libro IV, cap. VI, p. 302 7 Libro V, I Parte, cap. VIII, p. 351
(18) L Fl: Libro IV, cap. XIII, p. 321

Cfr. : Libro I, cap. VI, p. 23 7 Libro I, c^. XII, p. 39 7 Libro II, II Parte,
c^. XXII, p. 174 7 Libro IV, cap. XII, p. 319

(19) L Fl: Libro I, c^. VI, p. 23
(20) Ibid.

Cfr. : LUmx) I, cap. II, p. 17 
Libro I, cap. XII, p. 38
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(21) L Fl: (slgue): Libro II, II Parte, cap. XXIV, p. 180
Cfr.: Libro I, cap. V, p. 21 ; Libro I, cap. VI, p. 26 ; Libro IV, cap. XII,p.318

(22) L Fl: Libro II, II Parte, cap. VII, p. 138
Cfr.: Libro I, cep. II, p. 14 ; Libro I, cap. II, p. 15 ; Libro I, cap. II, p.16

Libro I, cap. VI, p. 23 ; Libro II, I Parte, cap. XXIV, p. 104 ; Libro VI,
cap. XVII, p. 433 ; Libro VI, cap. XXII, p. 444

(23) L Fl: Libro IV, cap. XVI, p. 329
(24) L Fl: Libro I, c^. XIII, p. 39
(25) L Fl: Libro I, cap. XV, p. 44

Cfr. : Libro I, c^. n ,  p. 17 ; Libro I, cap. VI, p. 23 ; Libro II, I Parte,
cap. XXIX, p. 117 : Litaro II, II Parte, cap. XXIV, p. 180 ; Libro III,
c^. XXVIII, p. 259 ; Libro III, cap. XXXV, p. 278 ; Libro IV, cap. XVI, 
p. 329 ; Libro V, II Parte, cap. XI, p. 387 ; Libro V, cap. XTV, p. 389
Libro VI, cap. I, p. 395 t Libro VI, cap. XIII, p. 422 ; Libro VI,
cap. XX, p. 439

(26) L Fl: Libro V, II Parte, c^. XIV, p. 389
Cfr. : Litao V, II Parte, cap. XI, p. 387 ; Libro VI, cap. XIII, p. 422

(27) L Fl: Libro II, II Parte, cap. XXII, p. 174
Cfr.: Libro II, II Parte, cap. XTV, p. 152 ; Libro III, cap. XXXV, p. 278 ;

Libro V, II Parte, cap. XVIII, p. 374 ; Libro VI, cap. VII, p. 407
(28) L Fl: Libro V, II Parte, cap. VI, p. 366

Cfr. : Libro V, II Î trte, cap. VII, p. 370 ; Libro V, II Parte, cap. XIV, p. 389
(29) L Fl: Libro III, cap. I, p. 185
(30) L Fl: Libro I, cap. XIII, p. 39
(31) L Fl: Libro II, II Parte, caç). XTV, p. 153
(32) L Fl: Libro III, cap. I, p. 185
(33) L Fl: Libro III, cap. III, p. 192
(34) L Fl: Libro III, cap. XXVII, p. 255
(35) L Fl: Libro III, cap. XXIII, p. 244
(36) L Fl: Libro V, II Parte, Cêç>. VI, p. 366
(37) L Fl: Libro III, cap. XXXVIII, p. 285

Cfr. : Libro I, c^. VI, p. 23 ; Libro III, cap. XXTV, p.247 "
(38) L Fl: Libro VI, cap. VI, p. 406

Cfr.: Libro II, I Parte, cap. XXIX, p. 117 ; Libro III, cap. XXXVIII, p. 287 ;
Libro VI, cap. I, p. 395 ; Libro II, II Parte, cap. XXTV, p. 180
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(39) L Fl: (slgue); Libro II, I Parte, cap. XVIII, p. 90
Cfr.: Libro II, II Parte, cap. XVI, p. 159 ; Libro II, II Parte, cap. XVII,

p. 161 ; Libro II, II Parte, cap. XIX, p. 167 ; Libro IV, cap.XI,p.315
40) Cfr.: Pérez de Guzmén, Hemén y Pulgar, Fernando del. Op. cit.
41) Pérez de GUztnén Op. dt. p. 50
42) Pulgar, Fernando del. Op. dt. p. 120
43) Pérez de Guzmén H. Op. dt. p. 33
44) Pulgar, Fernando del. pp. “dt. p. 76
45) Pulgar, Fernando del. Op. dt. p. 111
46) L Fl
47) L Fl
48) L Fl
49) L Fl
50) L Fl
51) L Fl
52) L Fl
53) L Fl
54) L Fl
55) L Fl
56) L Fl
57) L Fl
58) L Fl
59) L Fl
60) L Fl

Libro I, cap. VI, p. 23
Libro I, cap. X, p. 21
Libro II, II Parte, cap. VII, p. 138
Libro VI, cap. XVIII, p. 435
Libro III, cap. XXIII, p. 242 - 243
Libro IV, c^. III, p. 297
Libro II, II Parte, cap. V, p. 132
Libro VI, cap. VI, p. 406
Libro III, cap. XXXVIII, p. 287
Libro TV, cap. XIV, p. 322
Libro V, II Parte, cap. I, p. 353
Libro V, II Parte, cap. IX, p. 374
Libro V, II Parte, cap. VII, p. 370
Libro VI, cap. XIII, p. 421
Libro II, II Parte, c^. XVII, p. 162

61) Pulgar, Fem ando del. Op. dt. p. 101
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Perscnaies.

(1) L Fl; Libro III, cap. mil, p. 243
(2) L Fl; Libro III, c^. XXIV, p. 244
(3) L Fl: Libro III, c^. XXIV, p. 245
(4) L Fl: Libro III, c^. XXIV, p. 246



532

ESTRUCTURA EXTERNA DE LOS COMENTARIOS REALES

La obra esta precedlda por:

a) Dedicatoria a la serenlsima princesa Dona Catalina de 
Portugal.

b) Proemio al lector.
c) Advertencias de la iengua general del Peru.

La estructura externa esté constituida por nueve libros di- 
vididos en capitulos. Enunciamos el contenido de cada uno de 
ellos segun lo hace el autor al comienzo de cada libro:

LIBRO I .-
de los Comentarios Reales de los Incas.

"donde se trata el descubrimiento del Nuevo Mundo, la deducion —  
del nombre Peru, la idolatria y manera de vivir antes de los Re—  
yes Incas, el origen dellos, la vida del primer Inca y lo que hi- 
zo con sus primeros vassallos, y la significacién de los nombres 
reales. Contiens veinte y seis capitulos"

LIBEQ-Il.-de los Comentarios Reales de los Incas.
"en el cual se da cuenta de la idolatria en los Incas y que ras—  
trearon a nuestro Dios verdadero, que tuvieron la inmortalidad del 
anima y la resurrecclôn universal. Dlze sus sacrificios y ceremo- 
nias, y que para su govierno registravan los vassallos por decu-- 
rias; el oficio de los decuriones, la vida y conquistas de Sinchi 
Roca, Rey segundo, y las delLoque Yupanqul, Rey tercero y las cien 
cias que los Incas alcancaron. Contiene veinte y ocho capitulos".
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LIBRO III.-
de los Comentarios Reales de los Incas.

"Contiene la vida y hechos de Malta Cépac, Rey cuarto. La prime
ra puente de mimbre que en el Peru se hizo, la admiracion que —  
causé. La vida y conquistas del quinto Rey, llamado Cépac Yupan- 
qui. La famosa puente de paja y enea que mandé hazer en el Desa- 
guadero. La descripcién de la casa y templo del Sol y sus grandes 
riquezas. Contiene veinte y cinco capitulos"

LIBRO IV.-
de los Comentarios Reaies de los Incas.

"Trata de las virgines dedicadas al Sol; la ley contra los que —  
las violassen. Cémo se casavan los indios en comun y cômo casavan 
al principe heredero; las maneras de heredar los estados; cémo —  
criavan los hijos. La vida de Inca Roca, sesto Rey; sus conquis—  
tas, las escuelas que fundé y sus dichos. La vida de Yàhuar Hué—  
cac, séptimo Rey, y de una extrada fantasma que se aparescié al - 
principe, su hijo. Contiene veinte y cuatro capitulos"

LIBRO V .-
de los Comentarios Reaies de los Incas.

"Dice cémo se repartian y labravan las tierras, el tribute que da 
van al Inca, la provisién de armas y bastimentos que tenian para 
la guerra; que davan de vestir a los vassallos; que no tuviero —  
mendigantes; las leyes y ordenanzas en favor de los sübditos, con 
otras cosas notables. Las victorias y generosidades del principe 
Inca Viracocha, octavo Rey; su padre privado del Imperio; la hui- 
da de un gran sedor; el pronôstico de la ida de los espanoles. -- 
Contiene veinte y nueve capitulos".

LIBRO VI.-
de los Comentarios Reaies de los Incas.

"Contiene el ordenamiento y servicio de la casa real de los Incas, 
las obsequias reaies, las cacerias de los Reyes, los correos y el 
contar por nudos, las conquistas, leyes y govierno del Inca Pacha 
cütec, noverio Rey, la tiesta principal que hazian, las conquistas
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de muehos valies de la costa, el aumento de las escuelas del Coz 
zo y los dichos sentenciosos del Inca Pachacûtec. Contiene trein 
ta y seis capitulos"

LIBRO VII.-
de los Comentarios Reaies de los Incas.

"en el cual se da noticia de las colonias que hazian los Incas, - 
de la crianca de los hijos de los senores, de la tercera y cuarta 
fiesta principal que tenian, de la descripcién de la ciudad del - 
Cozco, de las conquistas que Inca Yupanqui, décimo Rey, hizo en - 
el Perü y en el reino de Chili, de la rebelién de los Araucos con 
tra los espadoles, de la muerte de Valdivia, de la fortaleza del 
Cozco y de sus grandezas. Contiene veinte y nueve capitulos"

de los Comentarios Reaies de los Incas.
"donde se verén las muchas conquistas que Tüpac Inca Yupanqui, un 
décimo Rey, hizo, y très casamlentos que su hijo Huaina Cépac cé
lébré; el testamento y muerte del dicho Tüpac Inca; los animales 
man SOS y bravos, miesses. y legumbres, frutas y aves, y cuatro ri
os famosos, piedras preciosas, oro y plata, y, en suma, todo lo - 
que havia en aquel Imperio antes que los espanoles fueran a él. - 
Contiene veinte y cinco capitulos"

IflBRQ %%.- de los Comentarios Reaies de los Incas.
"Contiene las grandezas y magnanimidades de Huaina Càpac; las —  
conquistas que hizo, los castigos en diversos rebelados; el per- 
dén de los Chachapuyas, el hacer Rey de Quitu a su hijo Atahua11 
pa; la nueva que tuvo de los espaRoles; la declaraciôn del pro—  
néstico que dellos tenian; las cosas que los castellanos han lie 
vado al Peru, que no havia antes dellos, y las guerras de los —  
dos hermanos Reyes, Huéscar Y Atahuallpa; las desdichas del uno 
y las crueldades del otro. Contiene cuarenta capitulos"
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Encontramos, pues, que la materia histérica y narrative de 
los Comentarios Reaies, esté distribuida en nueve libros que a 
su vez estén divididos en capitulos. Estos, como hemos visto, - 
contienen en su mayoria entre veinticuatro y veintlnueve capitu 
los, excepto el Libro VI que contiene treinta y seis capitules 
y el IX, con el que acaba la obra, que se desarrolla a lo largo 
de cuarenta capitulos.

Como se aprecia, la estructura esté configurada sobre el re 
lato de la vida y de los sucesos de los doce Reyes Incas, a los 
cuales se integran otro conjunto de aspectos sociales y cultura- 
les del universe incaico.

Hemos expuesto el contenido de cada uno de los libres, tal 
como lo hace el Inca Garcilaso.

El modo de incorporacién de dichos aspectos entre si, lo es- 
tudiaremos en la composiciôn.

Como un primer acercamiento a la obra, pues, hemos de exami
ner las paginas con que el autor la inicia, y ver en ellas los —  
elementos que las constituyen.

Hemos de explicar en este punto la "Dedicatoria" y el"Proemio 
al lector" , ya que las "Advertencies acerca de la lengua general 
del Perü" las consideraremos en la obra misma, precisamente en el 
estudio consagrado a la Lengua.
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Tltulo.
"A £a SeAenCauna PfUnct&a 
Vona Latatina dt PofUugat,
Vuqutza dt B>iagan̂ ii, etc.”

El Inca Garcilaso abre su obra "Comentarios Reaies de los In 
cas", con una dedicatoria a la Princesa Dona Catalina de Portugal. 
Se dirige a ella con una férmula que consta de los siguientes té£ 
minos:

La nombra "Serenissima Princesa", donde, Serenfssima es el - 
tratamiento que se ha brindado a los Reyes y principes y acompada 
en este caso al titulo real de Princesa. Indica a continuaciôn su 
nombre propio, "Catalina" precedido del tratamiento de "Dona", —  
ofrecido a personas de calidad; y el nombre de Portugal, que indi 
ca su tierra. En forma de aposicién menciona su titulo nobilia—  
rio Duqueza de Bracanca, senalando la tierra sobre la que posee - 
esa autoridad. etc.: de la frase latina "et caetera", en este ca
so puede corresponder a los diversos cargos y titulos que susten- 
tan y que el narrador no hace explicite.

Corpus.
En el primer pérrafo de esta dedicatoria, el autor se re—  

fiere a la costumbre de los escritores de dedicar sus obras a Re
yes y Principes con el fin de obtener su protecciôn, para luego - 
incluirse él mismo entre aquéllos. Lo dice del siguiente modo:

"la comun coitumbfit dt lo6 antiguoé y modiAnoi ucJiiptoAU, qat A^tmpAt 
ht eA^ucAçon a dtdLccui htu obfuti, pfitmlcMih dt huh XngtrU.o&, a gtntxo-- 
hoA moneutcoA y podtAoAOA PtytA y PfiXnciptA, pafui qat con tt ampaxo y -- 
pfiottcdiôn daJttoA vtvon mdA ^avoxtcXdoA dt toA vVituoAoA y mdA tCbAtA dt
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l/xA catwmiùu dt ZoA maZdLzÀ.tnZt6, mt diâ dïiùno, StAtnZii-üna PAZnttia, 
a qat yo, ixMXanao tt txttnpto dttloA, mt oZAtv-CtiAt a dtaitoA tAtoA Co 
mtntOAzoA a vutAtA/i Atttza, poA AtA qiUtn tA tn A-C, poA qactn tA poAa 
toaoA to A qat dt au AtaC pAottcctân At anrpaAon".

Donde tenemos que: "antiguos y tnodernos escriptores" lleva 
en si un ademas universal englobador de la literatura humana, - 
siendo una forma de referirse a los escritores hasta su época.- 
Llama a sus obras "premicias de sus ingenios": lo cual quiere - 
decir que son los primeros frutos de su invenciôn, y lo pone en 
forma de aposicién del nücleo "obras". Las dedican a "generosos 
monarcas y poderosos Reyes y Principes": los adjetivos atribui- 
dos a los soberanos, estén conducidos a hacer notar sus cualida 
des en cuanto a sentimientos elevados: "generosos" y al del do- 
minio sobre los hombres y las tierras, el segundo.

A continuaciôn muestra la finalidad que lleva en sus dedica 
torias:

"para que con el ampara y protecciôn dellos vivan mas favo- 
recidos de los virtuosos y més libres de las calumnias de - 
los maldizientes",

donde "con el amparo y protecciôn", es una figura retôrica forma- 
da por dos términos que dicen algo similar, ya que ambas tienen - 
el significado de ayuda, apoyo, portecciôn; en este caso estén in 
dicando esa solicitud a los soberanos. Luego expresa que a partir 
de esa ayuda de los Reyes, puedan vivir"més favorecidos de los —  
virtuosos y més libres de las calumnias de los maldizientes", for 
madas por Un ndcleo adjetivo modificado en ambos casos por un re
for zador que pone de relieve la cualldad pertinente y por un com- 
plemento agente que indica los que llevan a cabo aquella conducta.

Una vez que el autor ha introducido ese proposito general de 
los hombres que escriben sus dedicatorias, aparece él mismo apo—  
yéndose en la tradiciôn literaria que le precede y se présenta an 
te la princesa, cuando dice:

"me diô énimo, Serenisima Princesa, a que yo, imitando el -- 
exemplo dellos, me atreviesse a dedicar estos Comentarios à 

Vuestra Alteza, por ser quien es en si y por quien es para to- 
dos los que de su real protecciôn se amparan".
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De modo que él se respalda en los otros para dedicar sus Co 
mentarios a la Princesa. Se présenta él en primera persona del - 
singular y se dirige a ella haclendo el uso del vocativo. Dice - 
que lo hace "imitando el exemplo dellos", y usa el verbo "atre—  
verse" en el cual encierra una distancia trente a su alteza, en 
este acto.

Habla de "estos Comentarios" como toda definiciôn para su -
o b r a .

Luego comienza el elogio de la persona de "Vuestra Alteza", 
trato real, al dar la causa de haberla elegido para tal fin.

"por ser quien es en si y por quienes para todos los que de 
au real protecciôn se amparan", 

esto es, por su persona misma y por lo que ella represents para - 
aquellos a los que protege.

Después de este primer planteamiento, comienza el desarrolio 
del mismo mediante una serie de frases retéricas, mostrando una a 
una, distintos pianos del mismo, y siguiendo un orden.

A la primera pregunta: "Qatén AtA VatAtAa Atttza tn At poA tt &tA - 
natuAot.. responde aludiendo al conocimiento general, que hace - 
innecesario expli carlo, y dice "AabtnCo todoA" y para enfatizar ese 
conocimiento enuncia los distintos puntos de la tierra.

"no Aâto tn Euxopa, Atno aun tn toA mdA xtmtaA paxttA dtt OxCtntt, Po—  
nttntt, StpttntAtOn y tk.dtodÙL, dondt toA gtoAtoAoA PàtnctptA pxogtntto- 
xtA dt VutAtAA Atttza han ^xado tt tAtanüaxzt dt nutAtAa Aatud y tt dt 
AU glofUa tan a coAta dt au Aangxt y vtaoA como tA notoxCo".

M e n c i o n a  l o s  l u g a r e s  a l o s  q u e  h a  l l e g a d o  e l  g o b i e r n o  d e  l o s
suyos y usa un slmbolo al hablar del "estandarte de nuestra sa--
lud", en este momento se incluye como süodito de la corona; y "sa 
lud" esté empleado en el sentido latino de salvaciôn, y pone de - 
relieve la heroicidad para alcanzar esa gloria y sus virtudes per 
sonales son conocidas, pues, en todos aquellos lugares.

La segunda pregunta retôrica: "Cuân aita Ata ta gtntAoA-idad dt Vut^ 
tfUL Atttza", también se responde como conocida de todos, y de la ra- 
zôn fundamentada en su famiiia: "putA tA ktja y dtActnditntt dt toA tAcZa
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AiczdoA KtytA y PfUnctptA dt PoAXugat" , otorgandoles a estos el calif 1 
cativo de "esciarecidos", es decir ilustres Reyes y Principes de 
Portugal.

Hace un nuevo elogio de ella, de la Princesa, al expresar - 
que no es allf donde residen sus bondades, y lo hace con una fra 
se metafôrica;

"cuando Aobxt tL OAO dt tanta. atttza.", es decir sobre tan digna aŝ  
cendencia, "cae tx. t&tnatZt dt tan htAotcoA vtAtudtA" ref iriendose a lo 
suyo personal.

Hace luego u n a  comparacion entre su alma y el ser de la natu 
r a l e z a ,  e n  que t r i u n f a  e l  d e  la Princesa, aunque lo oculte su mo- 
d e s t i a :

"PutA ya At mOuxmoA tt ACA. dt la gAacza con qut VtoA NutAtAo StnoA ha tn 
AÂjqutcÀAo tt alma dt VutAtAa A tttza, hattaxtmoA AtA. mtjox qut tt dt ta - 
natuAMttza launqut VutAtAa A tttza mdA At tncubAal" ,

e insiste en sus elevadas cualidades conocidas por todos, se excu
sa asimismo de no nombrarlas y senala otra vez las causas de la -
modeStia de su Alteza:

"dt cjuya Aanctidaa y vtAtud todo tt mundo habta con admlAactân y yo dixt

Aa atgo dt to mucho qut hay, Atn nota dt JUAonJtAo, At vutAtAa Atttza no

aboAAtActtAa tanto Aua aiabanç^oA como aptttct tt Atttncto dtttoA".

Entre sus cualidades, encontramos nuevamente dos sustantivos 
de significaciôn parecida coordinadas entre si "sanctidad y virtud' 

Luego él se volveria para decir "algo de lo mucho que hay", - 
con lo cual sugiere un grado elevado de calidades; pero se cubre -
para no ser mal interpretado "sin nota de lisonjero", y con una —
proposiciôn condicional que lo hace restringirse de hacerlo con -- 
una construcciôn comparative que contrasta:

"Si Vuestra Alteza no aborresciera tanto sus alabanças como - 
apetece el silencio dellas", 

con lo cual le da mas fuerza al deseo de la Princesa, al tiempo --
que ello se hace un motive mas de loa.

Una nueva pregunta retôrica es la que sigue;
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"QiUin haya &tdo y ita Vut&XAo. Atttza paxa tJdoA Kjoa que. dt tAAt xtino 
y dt Loa tAt/ianoA At quitxtn ^avoxtcex dt a u  xtat ampaxo..."

En este momento se refiere ya, acercéndose a su intenciôn -
como al principio, a todos aquéllos que pretenden su protecciôn,
y lo contesta asi;

"tantoA ItnguoA to pubtccan qut rU hay nûmtxo tn ttüxA ni en toA ^avaxt- 
eldoA dt vutAtxa xtat mano, dt cuya tAptxitncla a^guxado Lo tAptxo xtct 
blx mayox en tAloA mil tibxoA, tanto mdA ntctAAttadoA dt ampaxo y ^avox 
cuanto tUoA pox Al y yo pox ml mtnoA mtxtctmoA".

Se refiere pues a las obras de escritores a los que ha bene-
ficiado en todo el mundo, para luego mostrar que sus obras neces^
tan también de ese bénéficié real. Lo vuelca en una construcciôn 
de tipo consécutive y se présenta con cierta humildad.

"de cuya esperiencia afigurado lo espero recebir mayor en e^ 
tes mis libros, tanto més necesitados de amparo y favor cuan 
to ellos por si y yo por ml menos merecemos".

Cierra la dedicatoria el siguiente pérrafo:
"Con^ltAAo qut mi atxtvlmitnto tA gxandt y tt Atxvlclo tn todo muy ptqut- 
Ho, Al no tA tn ta voLuntad; ta cuat juntamtntt ojixtzco, pxontlAAlma paxa 
Atxvlx, Al mtxtcltAAt Atxvlx a VutAtxa Atttza, cuya xtat ptXAona y coAa - 
NutAtxo Stnox guaxdt y aumtntt, amén, amtn'\

Vuelve a presentarse ante la Princesa como sübdito y en un tQ 
no de humildad, tenemos otra construcciôn que contrasta dos termi
nes: "mi atrevimiento es grande y el servicio en todo muy peque---
fie..." donde expresa la magnitud de su pedido frente a lo que brin 
da con su obra, pero lo compensa con su voluntad que pone a su di§_ 
posiciôn. Finaliza con una fôrmula referida a su Alteza, en que in 
cluye la gracia de Dies y el "amén, amén" que va para que lo dicho 
se cumpla. Firma "el Inca Garcilaso de la Vega".

En estas palabras encontramos que a cambio de su solicitud, de 
lo poco en que valora su acciôn, contrapone el ofrecimiento de ser- 
virla, en tono de humildad. Cierra la dedicatoria con un deseo de - 
prosperidad, que constituye también una fôrmula, dirigida hacia su 
Alteza.
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De modo que hemos analizado esta Dedicatoria, elevada a la 
Princesa Catalina de Portugal, esto es a un personaje, lo cual 
ha sido frecuente en los libros de historia. Se trata de una fi 
gura reconocida y es en solicitud de protecciôn, cumple un fin - 
de servicio y acatamiento del que redunda dicha protecciôn. Ense 
guida présenta un Proemio al lector. El tono general es de favor 
y alabanza.
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Proemio al lector

El titulo de este prôlcgo ya nos indica que se trata de una 
pégina que dedica al lector.

Lo introduce asi;
"Aunque ha'-ha.vZdo u p a n o tu  avUoAoA que han u c x ü to  l a i  xtpdoticaA  d t t  

Nuevo Uundo, como la. d t  U tx leo  y l a  d t Ptnd y toA d t  otAoA nsÂnoA d t - -  

a jq u ttla  g tn tü U d a d , no ha Aida con t a  x t la c lô n  tn lt / ta  que d tlto A  A t pu- 

dbitAa dax, que l a  h t noiado poAJUcutaxmtntt tn  loA coAaA que d t t  P tM  -  

h t o iA to  tACAitaA, d t  toA cuattA , como natuAat d t t a  ciuaad d i t  cuzco,- 
que ($u€ otxa  Roma en oquet Jmptxio, ttn g o  mdA laxga  y ctaxa n o tic za  que 
t a  que hoAta ahoxa loA tAoUXoxtA han daao. Vtfidad tA que tocan muchaA 

cûAOA d t toA muy gxandtA que a q u ttta  xtpdbtCca tuvo , ptfuj tACAlvtntaA - 

ta n  cjoKtamtntt que aun toA muy notofUoA pana mt (d t t a  mantxa que toA - 

d iz tn )  loA tn tU n d o  mat".

Considéra el Inca Garcilaso las historias de cronistas eapà 
Roles acerca de México y de Peru, las encuentra carentes en cuan 
to las cree incomplètes, de corta extensiôn e ininteligibles, ofe 
jetando hasta la forma de expresiôn. Insiste en la de Perü, pues 
la conoce mejor por ser natural de alli y dice que por ello tlene 
"més larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores 
han dado".

El Inca Garcilaso pone de relieve desde el comienzo su cali
dad de nativo, la cual lo coloca en una situaciôn de priviiegio - 
con respecto a los historladores espanoles, en esta tarea de com- 
poner una historia, con los cuales se compara en su conocimiento, 
como acabamos de ver.

Destaca el esplendor y la magnificencia del Cuzco, de la cual 
ciudad es natural, como centro del Imperio incaico, al relacionar- 
la con Roma cuando dice; "como natural de la ciudad del Cuzco, que 
fué otra R<xna en aquel Imperio", a la vez que pone en contacte la 
historia de ambos pueblos conquistadores y civilizadores, juzga —  
que aquéllos escritos tratan de muchos asuntos importantes pero di 
ce también que ni él puede comprenderlas y pone el acento en que -
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su debllldad esta en "la manera que la dizen", esta frase es muy 
importante pues destaca la preocupacion formai y de espresion, - 
por parte del Inca Garcilaso.

De modo que tomando como punto de partida las déficientes - 
historias escritas por los historiadores espanoles y basandose en 
su condiciôn de indlgena, lo que da mayor conocimiento y autori—  
dad para ocuparse de ello, déclara lo que sigue:

"PoK lo cuaJt, ^oAcaOo de.1 amoK natuAcUl de. la. pauOUa., me 0(jAe4c£ at lAaba 
jo de eMCM-olA. e^toA ComentoAto^, donde cùvia y dCitlntamenze 4 e veASn - 
toA C04O4 que. en aqueJJia. Ajepdottca havta ante.6 de lo-i e.6panoiCÀ, oA6t en 
loé HÀJtoh de Au vana fieJU.gtôn como en et govteAno que en 'paz y en gue/iAO. 
AuA KeyeA ùivteAon, y todo to deimlA que de aqueltoA .ùndioi ie puede de—  
zOl, dende to tiAi tn^âno dez exexctcto de to& voMotloà ivuia to mdà az- 
to de ta. coHona neat” .

Es decir, que una vez hecha la critica a las historias de los 
espafloles, dice cuël fue la causa que lo impulsé a escribir la su- 
ya propia, en lo cual pone de manifiesto, otra vez, su caracter de 
indio, hàciéndole un servicio a su patria; "forcado del natural —  
amor de la patria, me ofresci al trabajo de escrevir estos Comenta 
rios", que nos recuerda el Prefacio que hace Tito Livio a su Histq 
ria de Roma, asi, da el titulo de su obra, e indica que daré a co- 
nocer los hechos en forma inteligible -por oposicion a lo que ocu- 
rria en las de los espafioles-; muestra la época que abarca, esto - 
es, "los tiempos anteriores a la llegada de los espanoles"; los as 
pectoe que ha de comprendsr: religion, asuntos de govierno" y resu 
miendo dice:

"y todo lo demés que de aquellos indios se puede dezir, donde 
lo mas Infimo del exercicio de los vassailos hasta lo mas al
to de la corona real", 

con lo cual muestra que ha de ser realmente una relacién integra, 
que ha de formar todô el espectro de la vida de los incas, Reyes y 
pueblo indigena, su pretension es pues, totalizadora, aunque acla- 
re que solamente atenderâ a la monarquia de los incas e indica la 
razén:
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"EicAzvàno6 iotamente del Impento de loi Incas, izn enùutA en otAjoa mo 
YUWquXxn, pofvque no zengo ta notL<ua déliai que dliza",

hace pues una comparaciôn entre el conocimiento que él tiene 
acerca de una y de otras.

Luego continüa:
"En et (tCicuuo de la tUiZoAza p>ioleitamoi ta ve/iaad delta, y que no cU- 
>vmoi coia gnande que no iea autonlzândota con loi miimoi klitofUadoaei 
eipoEotei que ta locaaon en pa/tte o en todo...’'

Advierte el carécter de veracidad que ha de mostrar au obra 
y dice que se sustentaré con la autoridad de los espaholes.

Déclara luego la intenciôn de su obra frente a la de los es- 
pafloles, y lo dice asi;

"mi znlendân no ei conlHadezlolei, ilno ieJivlMti de comento y gtoia y 
de InttApaeXe en muchoi vocabioi indcoi, que, corn eitAonjeAoi en aque- 
Zla tmgua, InleApaetoHon fuena de (a poopAledad delta, iegûn que ta/iga 
mente ie vead en et dlicuoio de ta kiitonla,.. "
Aqul muestra pues, su propôsito claramente "servir de comen- 

to y glosa a los Historiadores espanoles y de intërprete". lo cual 
ha de declarer muehas otras veces, al llamarlos "estranjeros en —  
aqueila lengua..." vuelve a tomar una posicién de ventaJa frente a 
elles. Lo que déclara efectivamente lo desarroilarâ en el curso de 
la obra.

Ya en un piano religioso agradece la evangeiizaciOn de aque—  
llos pueblos .

"/ta kiitofUa/ ta cuat o^ezco a ta pxedad det que ta teyeae, no con pee- 
tenitân de otao iatejiti mdi que de ieavlA a ta fLepdbtlca cecitiana, poAa 
que ie den gnaciai a Nueitao SeUoa Jeiucaiito y a ta Vlagen Maeta iu ma
dré"

Hay una apelacién al lector, un tanto indefinido al decir "al 
que leyere", ofrece esta obra como un servicio cristiano, asi se - 
muestra como hombre creyente.

Luego aguarda se reciba su obra,
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"con ia mi&ma intenciôn que yo to o^rezco, porque d> la corAeipondencia
que mi votuntad meAeice, aunque la obra no la meAeica".

Esto es, de modo acorde con su intenciôn y en un acto de hu- 
mildad destaca "aunque la obra no la meresca".

Explica para finalizar que esta escribiendo otros dos libros
"de loi iuceiioi que entAe toi eipanotei, en aquetia nu. tieAAa, poiiaAon haita 
et aüo de 1560 que yo iolt aetta.

Veiieamoi vertoi ya acabadoi para hazeA deJUa ta nUima o^Aenda que deitoi"

Cierra con la fôrmula: "Nuestro Senor, etc".
El estilo general de redacciôn de este proemio es mediante pé 

rrafoa de varias proposiciones subordinadas que van encadenando su 
planteo y desarrollo posterior.

En cuanto al Harrador, aparece en el primer parrafo, poniendo 
de manifiesto su punto de vista con respecto a las historias del - 
Perü. En todo momento hace notar su condiciôn de indio para enca—  
rar la empresa, como que posee mayor autoridad y conocimiento que 
los espanoles, y lo fundamenta en la lengua. Aparece tanto en ia - 
primera persona del singular como en la primera persona del plural. 
Probablemente cuando lo hace en el "yo" se acerca mas al lector, en 
forma mës familiar, mës directa, en tanto que la orra modalidad ex- 
presa una actitud de tipo mis objetiva.

El tono general que emplea en este proemio indica por parte de 
su autor una consideraciôn del lector, al cual éeste se dirige para 
justificar la obra y para explicarle su sentido e intenciôn al com- 
ponerla. En un modo de acercamiento al lector, entre el autor y la 
obra, entre el escritor y su publico.

Hay evidentemente una organizaciôn en el planteo y desarrollo 
de los distintos puntos que comprende el prôlogo:

Una consideraciôn de un estado de cosas, en este caso la insis^ 
tencia de "historias" complétas de México y del Peru.

Ante esta situaciôn, la paariciôn del narrador y de alli, te—  
niendo en cuenta su condiciôn de indio llegamos a la justificaciôn 
de su obra y las caracteristicas de ella que describe el propio na
rrador .
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La formula que enuncla como cristiano 
La apelaciôn ai lector "al que leyere"
Lo que espera de su obra por parte del que la lea 
El anuncio de estar escribiendo otras historias 
La fôrmula de cierre

En las obras de tipo histôrico del Siglo de Oro se ha regis 
trado principalmente el use de la palabra "proemio" respecto del 
vocabio "prélogo".
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Estructura interna.

Sabemos que los Comentarios Reales esta bâsicamente asenta- 
da sobre la narraciôn histôrica de la vida y obra de los doce Re 
yes Incas que gobernaron el Peru, lo que constituye el soporte - 
material de la misma, que ha de permitir a su vez al Inca Garci
laso ofrecer el panorama complète: o sea, social, econômico y -- 
cultural en el transfondo de la historia de aquel mundo del In-- 
cario.

En este punto hemos de considérer lo que podriamos denominar
estructuracion interna de la obra, es decir, trataremos de com--
prender el trabajo compositivo subyacente al aparato externe de - 
la obra. Como uno de los mementos tenemos el cambio de materia, - 
después pasaremos a otros aspectos que también muestran esa labor 
del narrador: actitudes, fuentes.

Para ello tenemos que el Inca Garcilaso muestra los movimien
tes teméticos y consecuentemente formales que le otorga a su mate
ria al pasar de un discurso de tipo histôrico (por ejemplo el rela 
to de las conquistas) a otro de tipo descriptive (por ejemplo de - 
las casas reales).

Se aprecia aqul el trabajo de encadenamiento que el narrador 
lleva a cabo para unir entre si los diverses contenidos. Ademâs - 
hay en cada caso una explicaciôn al lector acerca del procéder de 
composiciôn, lo cual le sirve de guia.

El mismo déclara su plan a cada paso, las razones de la alter 
nancia de la materia histôrico-narrativa. En esta distribuciôn de 
los diverses temas a desarrollar pone de manifiesto sus intenciones: 
fundamentalmente lo mueve un propôsito didactico. y le brinda a su ’ 
historia un caracter de ejemplar para los tiempos venideros.

Entre las razones que lo llevan a variar la temâtica, quiere 
evitar el cansancio o monotonia que podria producir el relato histô
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rico que es extenso, al referlrse a la Importancia del discurso 
histôrico frente a los demis acontecimientos a narrar. Considéra 
fundamental su conocimiento de la historia, elogia los hechos y 
hazanas de los Reyes y su vida como dignos de admiraciôn. Hay —  
pues, una preeminencia de la materia histôrica ante las demis.

Estos que aqui presentamos son todos los momentos en que el 
propio narrador da cuenta al que lee, de cômo torna en su obra - 
de un asunto a otro.

Encontramos que esta es una creaciôn intencional en la que 
se ponen de manifiesto la necesidad del escritor de descubrir su 
procéder narrative como su preocupaciôn compositiva, al elaborar 
una obra en que los distintos aspectos estin equilibrados. Recoj[ 
demos aqui que como hombre renacentista pretende el orden, la —  
proporciôn e igualaciôn de las partes. Sus declaraciones con res 
pecto a su propia obra, denotan una voluntad de composiciôn.

Antes de presenter los diverses fragmentes en que el narra
dor hace explicites los cambios de asuntos en la obra, digamos - 
que en algunos de esos casos los mementos se enlazan con otros an 
teriores o posteriores de forma évidente, en otros esto se produ
ce tictiamente. En elles podremos mostrar el cumplimiento de lo - 
que se proponia realizar, en el anuncio inicial, en su desarrollo 
narrative y en la conclusiôn del mismo.

Hay otros pasajes de la historia en que el autor anuncia di- 
rectamente su plan inmediato en fragmentes que resultan asi, inde 
pendientes.

El narrador aparece en estos casos tanto en la primera perso 
na del singular como en la primera persona del plural.
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El primero de los mementos en que el narrador déclara su pro 
pôsito con respecto a la materia histôrico-narrativa en cuanto a 
su alternancia, es el que sigue, y que hemos de considerar junto 
con aquél al cual esté unido. El Libro II que comienza dando cuen 
ta de la idolatria de los Incas, sacrificios y ceremonias que rea 
lizaban, y como relato histôrico trata acerca de la vida y conquis,
tas de los Reyes Incas Sinchi Roca y bloque Yupanqui, hasta el pun
to que nos interesa, encontramos el siguiente fragmente:

"...V poA que la. kçitoAia no came tanto hablando itempAe de una mô&ma co 
ia, iCAd bien entAetexer entAe lai vidas de loi Reyes IncoA algunos de -- 
iui coitumbAei, que iCAdn mdi agAadablei de oiA que no las gueAAos y con- 
quiitai, hechos caii todai de una miima iueAte. Poa tanto digamoi algo de 
lai denciai que loi Incas oEcançoAon".

Es ésta una declaraciôn del narrador de intercaler en medio - 
de los hechos de gobierno, vida de los Reyes y conquistas, otra ma 
teria; segün él mismo lo enuncia: "algo de las ciencias que los In 
cas alcançaron".

Este fragmente correspondiente al final del capitule XX del - 
segundo Libro, se inserta inmediatamente después del relato de la 
muerte del Inca bloque Yupanqui, contenido a su vez en los aconte
cimientos de su vida y conquistas. (1)

Analizando este trozo encontramos los siguientes elementos: 
el autor muestra la causa que lo lleva a un cambio de temética a - 
la vez que con esta actitud contempla al lector.

La expresa en la tercera persona del singular, poniendo como 
protagoniste a la "historia"; el verbo "cansar" con el valor de - 
"fatigar" se refiere al lector como destinatario de esa narraciôn. 
Encontramos nuevamente el problème de variar la materia método —  
que observâmes que el historiador emplea en la composiciôn; en e^ 
te caso, segün lo dice, para evitar la monotonie al tratar "larga- 
mente", esto es, en forma extensa de un tema histôrico.

El narrador propone luego interrumpir el relato de la vida de 
los Reyes, en ese punto. Juzga lo que séria oportuno y dice:

"...sera bien..." forma con la cual introduce su inmediato -- 
procéder; asi, decide "entretexer" entre sus vidas algunas de sus
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costumbres, es decir, entrelazar unas cuestiones con otras.
Se refiere a las costumbres mediante una proposicion de relative 
en la que expresa; "...que serén mas agradables de oir que no —  
las guerras y conquistas, hechas todas de una misma suerte".
Califica pues a las costumbres, como materia més "agradable" de - 
oir; aqul apunta a una emocion estética producida en el "auditor" 
y por extension en el "lector". Esto vuelve a mostrar una preocu
paciôn por el que recibe el relato, a la vez que recuerda la reco 
mendaciôn del poeta latino Horacio, cuando decla que la obra de - 
arte debe deleitar o agradar, a la vez que servir de ensenanza y 
provecho (2).

Asi compara la variedad y entretenimiento que puede propiclar 
la materia narrativa de las costumbres de los Incas, por contrapo- 
siciôn a la monotonia que caractérisa al relato histôrico de las - 
guerras y conquistas, pues estén "hechas todas de una misma suerte" 
lo cual como ya ha dicho vuelve el relato "cansador". O sea, que en 
la vida de los Incas y principalmente en el modo de conquistar se - 
da una reiteraciôn de los hechos, y por ende, en el relato.

A continuaciôn, se dispone a comenzar el nuevo tema propuesto, 
para lo cual emplea una fôrmula de composiciôn, que es "digamos al
go ... " tras lo cual enuncia aquello de lo que ha de tratar.

Esto lo comprobamos ya en el capitulo siguiente titulado pre- 
cisamente "Las Sciencias que los Incas alcan^aron . Trétase pri 
mero de la Astrologia" (3).

En cuanto a la construcciôn sintëctica del pérrafo comentado 
e s  perfectamente cerrado, ya que se inicia con una proposicion su- 
bordinada final encabezada por el nexo "por que" en este caso, la 
que indica la intenciôn del narrador; luego la principal en que se 
encamina hacia lo anteriormente porpuesto, ésta encierra una propo 
siciôn de relative. Finalmente se resuelve el planteo y en una ex 
presiôn consecutive se senala su inmediato camino. De tal modo que 
expresa el desarrollo de un razonamiento paso a paso.
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La materia referida a las ciencias que dominaron los Incas, 
es narrada casi al final del Libro II (4). Los dos ultimes capi
tules del mismo se refieren a la poesia y a los instrumentes que 
se usaban en sus oficios. (5)

Ya al concluir el capitulo XXVIII ultimo del Libro II, dice 
el narrador (6):

"... V con u t o  AZAd bien botvamoi a doA cuenta de la successiân de loi
Reyes Incas y de sus conquistas".

Esta oraciôn présenta los siguientes elementos formales: 
una fôrmula "Y con esto..." con la que el narrador limita el tra- 
taroiento del tema que viene désarroilando, con la que senala que 
es suficiente lo expresado hasta ese punto; luego juzga el histo
riador, oportuno retomar un asunto anterior y lo expresa con la - 
forma "...serâ bien bolvamos a dar cuenta de..." con lo cual en - 
el primer momento usa una forma impersonal que compléta luego con 
una frase verbal, lo cual es una invitaciôn del narrador hacia el 
lector de reemprender un tema, tras lo cual enuncia el asunto, en 
este caso: "la successiôn de los Reyes Incas y sus conquistas".

A partir de ese momento, el Libro III (7) que es el siguien
te, se incia efectivamente con el relato de la vida del Rey Inca 
Malta Cépac, ünico hijo varôn de Lloque Yupanqui, y por lo tanto - 
el heredero del trono. Dedica el tema a ello, hasta el relato de - 
la muerte del Inca Cépac Yupanqui.

Si volvemos al punto de la narraciôn en que el autor habia de 
jado en suspense este asunto, comporbamos que cumple el plan anun- 
ciado y que entonces el entronque de la vida de los Reyes es per—  
fecto.

De modo que estâmes ante uno de los casos en que dos declara
ciones del narrador respecto de su materia histôrico-narrativa es
tén unidas, y en medio de ellas se desarrolla el plan establecido. 
Asi se comprende que existe una intenciôn de composiciôn en su re
lato .
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Presentamos a continuaciôn otro de los fragmentos en que el 
narrador anuncia y explica el cambio de materia. Este pertenece 
al capitulo final del Libro IV, en que se cuenta la huida de la 
ciudad del Inca Yéhuar Huécac. (8) Dice el texto:

" . . . y  poAque et Inca. Vdhuivi Hudcac, cuya vida. escAivimos, no Aeinâ mds
de hasta aqui, como adetante veaemos, me poAesciô coAtoA et hito desta 
histoAia poAa divixüA sus hechos de tos de su hijo, Inca Vinacocha, y 
entAoneteA otAos cosas det goviemo de aquet Imperio y voAiax tos cuen 
tos, poA que no sean todos de un pfiopésito. Hecho esto, botveAemos a - 
tas hazaüas det principe ViAacocha, que fueron muy gAondes".

También este caso el narrador explica paso a paso, su procg,
der al lector, con el mismo propôsito de variar la materia para 
evitar la uniformidad del relato. Hay en este sentido nuevamente, 
una consideraciôn hacia el supuesto lector.

Plantea las causas de su actuacién, anticipa el relato, raueg, 
tra su parecer y actitud respecto de lo contado, luego su inten—  
ciôn, para concluir con el plan que le aguarda.

Lo expresa del siguiente modo:
Ccxnienza el razonamiento con una proposiciôn subordinada causal - 
interrumpida por una relativa, en las cuales plantea la razôn del 
tema tratado: la vida del Rey Inca, cuyo reinado llega hasta ese 
punto; entonces anuncia que la daré a conocer, mediante una fôrmn 
la de anticipaciôn de narrador "como adelante veremos...". Le si
gue la oraciôn principal en la que pone de manifiesto en la prime
ra persona del singular su actitud como narrador, de acuerdo con - 
lo que viene relatando: "...me paresciô cortar el hilo desta histo 
ria...", es decir decide interrumpir el relato histôrico en este - 
punto, "...para dividir sus hechos de los de su hijo, inca Viraco- 
cha..." muestra aqui su intenciôn didéctica y su plan, y prosigue: 
"...y entremeter otras cosas del govierno de aquel Imperlo..."
Con la idea de entremezclar unos acontecimientos con otros, lo di
cho con lo que diré; "...y variar los cuentos, por que no sean to
dos del mismo propôsito; es decir, que le preocupa el cambio temé- 
tico, lo que aqui llama "los cuentos" en el sentido de los diver--
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SOS temas narratives; luego explica el motivo con una proposicion 
final encabezada por el nexo "por".

Anuncia el plan inmediato y el que le ha de seguir, o sea : - 
"...Hecho esto..." en una construcciôn de ablative absolute lati
no con valor temporal; prosigue: "...veremos las hazanas del prin 
cipe Viracocha..."; también anticipa su caracter mediante una ad- 
jetiva de relative, dice: "...que fueron muy grandes...".

El narrador se muestra dueno de la materia histôrico-narrati. 
va y decide sobre ella, y lo explica al lector: divide el relato 
de los hechos, en este punto hay una intenciôn de claridad, a la 
vez que una necesidad de armonia en la narraciôn.

El capitulo XVI del Libro V (9) finalize con esta cita :
"...ÿ con esto send Axzôn votvmos at pfunctpe VViacocha, que lo dexamos 
mXldo en grandes agones pot defender, la majestad de la honxa de sus pa- 
ssados y de la suya".

Asi cierra el narrador una serie de capitules en que el conte 
nido ha sido tomado del testimonio del Padre Valera, sobre leyes - 
de los Incas (10).

La frase introductoria de los hechos de Viracocha, recuerda 
someramente la circunstancia en que la narraciôn habia sido inte-- 
rrumpida. Se manifiesta de la siguiente manera:
Comienza con la forma "Y con esto..." en que la conjunciôn y enla- 
za con lo anterior y la construcciôn lo resume. Le sigue la forma
impersonal "seré razôn" que significa "es oportuno", "es conve--
niente". Luego dice "volvamos a..." como fôrmula de encadenamiento 
que invita a retcxnar lo concerniente "al principe Viracocha".
Luego una oraciôn de relative que abarca el resto del parrafo,re—  
fiere el momento, en que quedô anteriormente su relato; el de"de—  
fender la majestad de la honra de sus passades y la suya..."
Esto es, cuando entrô a hacerse cargo del gobierno de la ciudad, - 
ante la huida de su padre.

La expresiôn que usa el narrador, en primera persona del plural.
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le otorga un caracter enteramente subjetlvo y a la vez vlvlente 
al relato, da esa impresiôn de haber dejado a Viracocha en los - 
momentos en que se debatfa contra el enemigo en defense de su eg. 
tirpe. Hay un gran énfasis en la manifestacién de "defender la 
majestad de la honra..." donde "majestad" muestra ese sentimiento 
de lo "real"; no se trata solamente de defender su honra sino la 
honra imbuida de orgullo, de presencia, de altivez, de sus ahtepâ 
sados.

Asi, avanzando al capitulo siguiente (11), tenemos encabezéii 
dolo la frase:

"Las gfumdes hazanas deZ Inca VViacocha nos obtigan y ^aem^an a que, de- 
xadas otAos cosas, tAatemos dtttas. Viximos at ^inat de ta kCstofUa de - 
su padAe cômo...".

Esta constituye una forma de enlace junto con el final del - 
capitulo anterior. El narrador, que se présenta en la primera pe^ 
sona del plural, déclara haciendo uso de la figura de animizaciôn 
que "... las grandes hazanas de Viracocha son las que obligan y —  
fuer^an...": con valor grandemente enfatico, a hablar de ellas, y . 
hace la salvedad de que es abandonando otros temas. Parece que las 
mismas hazanas del principe, ejercieran en el narrador un poder de 
coaccién, indicado por los verbos: obligar, que es compeler a que 
lo haga; y forzar, que dénota esa misma obligaciôn por la fuerza.
Con ello ademés destaca la importancia del relato histôrico frente 
a los demés.

Recuerda el momento en que se habia interrumpido el relato, - 
con los detalles de esa circunstancia, para retomarlo desde alli.(12) 
Con lo cual prosigue con el relato de tipo histôrico hasta el fi
nal del Libro V que coincide con la narraciôn de la muerte del Irj 
ca Viracocha. (13)

En el Libro V, tal como lo ha anunciado al finalizar el Libro IV, 
abandons el discurso histôrico y ha de tratar de "Otras cosas del - 
govierno de aquel Imperio", como de la reparticiôn y labranza de la 
tierra: los tributes, leyes y ordenanzas; armas y bastimentos para 
la guerra; hasta el fragmente que hemos de considerar.
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En esta forma cumple su plan de volver al relato histôrico 
de la vida del Inca Viracocha, que ha anunciado en el ultimo ca
pitulo del Libro IV.

Estamos nuevamente ante un caso en que se entrelazan las - 
explicaciones que da el narrador frente a la materia narrada; y 
a la demostraciôn de que lleva a cabo un plan que anuncia en un 
punto y compléta en otro. En el ejemplo, ademâs, se unen en la se 
gunda declaraciôn dos momentos que tienen la misma funciôn de aper 
tura de un nuevo tema.

Como nuevo ejemplo del cambio de materia, encontramos el si
guiente, que pertenece al capitulo XIX del Libro VI de la obra (14) 
El texto es:

" . . . y  poA que. tas hazanas y conquistas deste Rey Pachacutec ^ueron ma
chos, y poAque habtoA stempAe de una mateAia suete en^adoA, me paAesctô 
dCvtdtA su vida y hechos en dos paAtes y poneA en medio dos Restas pAin 
cipates que aquettos Reyes en au gentitidad tuvieron; hecho esto, botve- 
Aems a ta vida deste Rey".

En él observâmes las siguientes caracteristicas:
Déclara el narrador au plan de dividir el relato de la vida de Pa- 
chacütec en dos partes, para evitar enojo en el supuesto lector, a 
cau%a de la monotonia que produce el tratar largamente de un mismo 
asunto.

El autor se présenta en la primera persona del singular y ex
plica su actitud; da a cada paso, las razones de su procéder. Es - 
évidente que se propone dar cuenta de ello ante el lector, a la —  
vez que servirle como guia.

Lo expresa de la siguiente manera;
Para senalar las razones utilize en forma reiterada la conjunciôn - 
causal: "Y porque": la primera de ellas se apoya en lo numeroso de 
los hechos del Rey Pachacutec; la segund en cambio la plantea como 
una generalizaciôn: "...hablar siempre en una materia suele enfa-- 
dar..." en que se hace tâcitamente patente su propôsito -ya consi
der ado segun sus propias declaraciones- de "variar" el asunto de -
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que trata. Ambas causas las présenta coordinadas entre si, median 
te la figura retôrlca de la anéfora, en la que se percibe ademâs 
una insistencia en la explicaciôn por parte del narrador; le si—  
que la oraciôn principal en la que da a conocer su plan como due- 
Ro de la narraciôn: "...me paresciô dividir su obra y hechos en - 
dos partes y poner en medio dos fiestas principales que aquellos 
indios en su gentilidad tuvieron...", en la que se aprecia la mig. 
ma intenciôn de mudar la materia histôrico-narrativa.

Concluye el trozo con la fôrmula de composiciôn: "bolveremos 
a la vida deste Rey..." con Iç cual anticipa la continuaciôn del 
tratamiento del tema, como parte de su plan compositivo.

Efectivamente, tenemos qu^ en el Libro VI, que comienza tra- 
tando de cuestiones relatives a la casa real y a sus costumbres,- 
dedica luego varios capltulos a relater las conquistas del Rey Pa 
chacütec, hasta el momento de haper esta declaraciôn que analiza- 
mos. (15)

O sea que en este punto decide interrumpir el relato del tema 
de las conquistas de aquel Inca.

En un segundo momento tenemos,que tal como lo anuncia dedica 
los dos capltulos siguientes a las fiestas del Sol y a sus prepa
ratives y desarrollo (16).

Por Ultimo, después de dar cuenta de los agueros y sacrificios 
que los Incas realizaban, de cômo se armaban caballeros, cômo hacl- 
an sus armas y su calzado, en lo cual vemos desarrollado ese propô
sito de variar el asunto, tenemos que en el capitulo XXIX retoma el 
relato de los hechos del Inca Pachacutec (17).

Este comienza asi:
"Eotviendo a la vida y conquistas det Inca Pachacdtec, es de sober que... "
Esto es, mediante esta fôrmula de encadenamiento, el narrador 

enlaza el tema enunciado con el desarrollo anterior del mismo.
En esta forma vemos que el Inca Garcilaso cumple con lo anun

ciado en el primer fragmente que analizamos, ya que desarrolla lo 
propuesto, asi esa declaraciôn y la comprobaciôn que observâmes,- 
nos permiten hablar de una voluntad de composiciôn y de un respe-



557

to formal en la ejecuciôn del plan.
Este es, por otra parte, uno de los movimientos que hemos - 

anunciado en cuanto a la organizaciôn de la materia histôrico-na 
rrativa.

Esta actitud por parte del narrador, de explicar su procéder 
al lector, lleva en si, ademâs del sentido de guiarlo, una inten
ciôn didéctica en la exposiciôn del material.
También en estos ejemplos encontramos el enlace de lo que anuncia 
y desarrolla el autor.

Después, ya en el Libro VII de los Comentarios Reales, el na 
rrador trata de diverses cuestiones como son; la lengua, las fieg. 
tas del Sol, la descrlpciôn de la ciudad del Cuzco, de las escue- 
las, de los barrios. (18)

Asi en el capitulo que dedica a "Dos limosnas que la ciudad 
hizo para obras plas" dice al final lo que sigue; (19)

" , . , y  con esto serA bien nos passemos a contar ta vida y hechos det Rey
ddcÂjno, donde se verdn cosas de grande admcraciân".

En esta oraciôn encontramos los siguientes elementos:
La construcciôn "y con esto...", que limita lo que esta contando 
como suficiente para dar cuenta de esa materia ; luego usa la forma 
verbal "seré bien..." con la cual Juzga como narrador que es el mg 
mento oportuno para encarar un nuevo tema. Esta se compléta a su - 
vez con la frase verbal en que el narrador se présenta en la prime 
ra persona del plural: "...nos passemos a contar..." que es una in 
vitaciôn con valor de futuridad y con forma refleja, al tema que - 
anuncia inmediatamente: "la vida y hechos del Rey décimo..." a los 
cuales califica en una proposicion adjetiva de relative como "co-- 
sas de grande admiraciôn", esto es, que el relato que ha de desa—  
rrollar ha de causar sorpresa por la magnitud de los hechos.

Asi, tal como lo propone, el capitulo siguiente trata de la -
"Nueva conquista que el Rey Inca Yupanqui pretende hazer", con él 
abre nuevamente el discurso de tipo histôrico que ha de proseguir
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hasta el relato de la muerte de aquel Rey (20).
Tenemos aqui un caso en que aparece solamente la declaraciôn 

del plan inmediato por parte del autor.

A continuaciôn mostramos otro ejemplo de distribuciôn del ma
terial. Este fragmente pertenece al ultimo de los fragmentos del - 
Libro VIII en que se trata acerca de las conquistas de Tüpac Inca 
Yupanqui y que culmina con el relato de su muerte. (21)

El texto dice asi:
".../ ponqus. caidmos ya ceAca de tos tiempos que tos espahotes ^ueAon a 
ganoA aquet ImpeAio, send bien dezix en et capituto siguiente las cosas 
que havia en aquetta tieAAa poAa et sustento fwmano; y adetante, despafs 
de ta vida y hechos det gran Huaina Câpae, dOcemos tas cosas que no ha-- 
via, que desputs acd han ttevado tos espanotes, para que no se con^undan 
tas unas con tas otAos".

El narrador muestra su plan y da las razones de su procéder,- 
como ya hemos visto en casos similares. Entre sus explicaciones se 
reconoce su sentido didéctico. Su deseo es mostrar cômo se mante—  
nia la gente antes de la llegada de los espanoles, volver a in— : 
cluir la materia de contenido histôrico y después dar a conocer los 
productos llevados al Peru por los conquistadores. Encontramos, —  
nuevamente la necesidad de variaciôn del narrador en cuanto a lo - 
narrado, asi como su afén de mostrar su programs al lector, para - 
guiarlo.

Lo pone de manifiesto con los siguientes elementos:
Comienza con la forma ya vista "y porque" que limita lo dicho ante 
riormênte y que encabeza una proposiciôn causal en la cual da la - 
razôn de encarar otro tema; le da importancia como narrador a la - 
situaciôn de un asunto en el lugar que le corresponde en su obra.
Lo dice asi: "...Y porque andamos ya cerca de los tiempos que los 
espafioles fueron a ganar aquel Imperio..."; en donde el sentido - 
de "aquel" indica cierta lejania del narrador respecto del objeto 
mencionado, e"Imperio" que se refiere al Incario.
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Inmediatamente anuncia el tema que ha de tratar a continua- 
clon: "...seré bien dezir en el capitulo siguiente las cosas que 
havia en aqueila tierra para el sustento humano..."

En esta forma encontramos la actitud del narrador que Juzga 
oportuno introducir en este punto preciso un asunto dado.

Luego, sigue anticipando su proyecto, segün un orden:
"...y adelante, después de la vida y hechos del gran Huaina Capac, 
diremos..." mediante una proposiciôn subordinada adverbial con v^ 
lor temporal, encabezada por el nexo "después", enuncia el asunto 
de carécter histôrico. Utiliza una de las formulas de anticipaciôn 
de narrador "adelante diremos..." que da lugar a volcar el tema a 
tratar en forma mediata, siempre haciendo constar su plan de traba 
Jo. Prosigue diciendo; "...las cosas que no havia, que después acé 
han llevado los espanoles..."
Y por ultimo, deja ver su intenciôn claramente didéctica, al de---
cir: "...para que no se confundan las unas con las otras".

Esto esté expresado mediante una proposiciôn final, que indi
ca el propôsito del narrador -que parece en la primera persona del 
plural en todo el pérrafo- de separar las plantas y animales que - 
habia en el Perü antes de la llegada de los espanoles, de los que 
ellos llevaron tiempos més tarde en su conquista.

A partir de este capitulo VIII, y hasta el final del Libro - 
VIII, el narrador desarrollaré pues, cierra tal como lo ha anuncia 
do, todo lo referido al reino animal, vegetal y minerai, propio —  
del territorio peruano. Asi, por ejemplo, el capitulo IX trata 
"Del maiz y lo que llaman arroz y otras semillas" (22).

El Libro IX ha de comenzar con el relato de los hechos de la 
vida de Huaina Cépac hasta el momento de su muerte -que abarca el 
capitulo XV inclusive (23) y en el que trata ademés del pronôsti- 
co de la ida de los espanoles- para retomar luego el tema de la —  
flora y la fauna que llevaron a America los conquistadores espano
les. De esta manera comprobamos que el autor cumple con el progra- 
ma anunciado en el primer fragmente analizado.
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Segün lo acostumbrado por el narrador, al final del capitulo 
anterior al cambio de tema, nos introduce él, con un pequefio pë—  
rrafo,que es el siguiente; (24)

" . . . y  porque se propuso dezir aqui tas casas que no havia en et Perd, —  
que despu(s acd se han ttevado, tas diremos en et capituto siguiente”.

Retoma lo dicho anteriormente al tratamiento del relato histfi 
rico y anuncia lo que desarrollaré en forma inmediata. Lo expresa 
con la construcciôn causal encabezada por "y porque...".
El narrador aparece bajo la forma impersonal "se" y luego bajo la
primera persona del plural.

Este parégrafo cumple la funciôn de encadenamiento entre lo - 
que acaba de narrar y lo que ha de relatar a continuaciôn.

Este fragmente lo consideramos enlazado con el que da comien-
zo el capitulo XVI, dice lo siguiente: (25)

"Porque a tos présentes y venideros serd agradabte saber tas cosas que no 
havia en et Perd antes que tos espadotes to ganaran, me paresciô hazer - 
capituto dettas aparté, para que se considéré en cudntas cosas menos, y, . 
at parecer, cuân necessarias a ta vida humana, se passavan aquettos gen- 
tes, y Vivian contentas sin ettas".

En él se explica el motivo de la inclusiôn de este tema en - 
su obra, muestra su actitud como narrador, interviniendo en la —  
primera persona del singular, su intenciôn al volcarlo y su pare
cer.

Lo hace explicite sintécticamente del siguiente modo:
Inicia su frase con una proposiciôn causal en que considéra al leç 
tor contemperéneo, y al future, o mejor dicho a las generaclones - 
posteriores a su época, como destinatarios de lo que escribe. Y —  
cree qpie para ellost "...seré agradable saber las cosas que no ha
via en el Perü antes que los espaRoles lo ganaran..."
En donde el adjetivo "agradable" nos pone delante de una significa 
ciôn de gusto, de estética,que a su vez nos acerca al "delectire" 
de Horacio en la Epistola a los Pisones. en cuanto a una de las ip, 
tenciones de la obra literaria; esto es, saber unir lo ütil a lo - 
agradable, en la expresiôn "delectare et prodesse"
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Se une esa consideraciôn a un sentido didactico de la histo 
ria, para los hombres de la actualidad y los venideros.

Interviene ya el narrador en estos términos, consecutivamen 
te a lo que acaba de tratar y dice :

" me paresciô hazer capitulo délias aparté.../de las cosas 
que no habia en el Peru antes de la conquista/"
Es decir, que indica este trato que ha de dar a la materia 

histôrica. Senala asimismo la intenciôn que lleva en este punto;
"...para que se considéré con cuantas cosas menos, y, al pa
recer, cuan necessarias a la vida humana, se passavan aque—  
lias gentes..."
Lo desarrolla a través de una proposiciôn adverbial con valor 

final, que expresa su propôsito.
En este ejemplo encontramos una postura dual del Inca Garci

laso, quien encara esta cuestiôn de modo subjetivo, ensalzando a 
las que llama "aque11as gentes", otras veces poniendo cierta dis- 
tancia respecto de ellos.

Asi, se dedica a dar cuenta de lo que llevaron los espanoles 
en su conquista, en cuanto a animales y plantas, no existantes en 
el Perü, hasta el capitulo XXXI del mismo Libro IX de los Comenta 
rios Reales (25).

De tal modo que volvemos a comprobar el trabajo del escritor 
que desarrolla un plan tal como se lo propone y lo muestra al leç 
tor. Esto pone de manifiesto una preocupaciôn por él, de las cua
les seRalamos como eje la de orientaciôn a través de la obra, ade 
més de las que ha hecho explicitas : de necesidad de clarldad -lo 
que da cuenta de su intenciôn didéctica-, asi como también la de 
que le llegue el conocimiento del tema que trata a los que leyeren 
en un futuro.

También se ha dado en este caso la variaciôn de la materia, - 
en este libro histôrica y descriptiva.
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Al final del capitulo XXXI del Libro IX de los Comentarios 
Reales, dedicado a tratar de los diversos tipos humanos que se - 
dieron en Indias, a partir de los que alli habia y de los que ha 
cia alli fueron, présenta el Inca Garcilaso este fragmente:

”...y con esto bolveremos a tos Reyes Incas, hcjos det gran Huaina Cd—  
pac que nos estdn ttamando, para damos cosas muy grandes que dezir".

En esta frase encontramos los siguientes elementos: "y con - 
esto" esté expresando una delimitaciôn al tema desarrollado, en - 
el sentido de que con lo dicho hasta alli basta para dar cuenta - 
de él.

"Bolveremos a..." es una de las formas que hemos considerado 
como de encadenamiento para retomar un tema que habia quedado en 

suspense. Inmediatamente después de la forma verbal expresada en 
el Futuro Imperfecto para dar esa idea de posteridad, anuncia el 
asunto a tratar, esto es: "los Reyes Incas", que es de tipo histg 
rico.

La caracteriza mediante una aposiciôn explicative de su ori- 
gen; "hijos del gran Huaina Cépac. Luego, en una proposiciôn de - 
relative, el narrador los personifica; los hace vivos, y con gran 
aubjetividad -y aün apasionamiento, como inca que esté inmerso en 
ese mundo dice: "nos estén llamando"; esto es, que a través de la 
figura retôrica de la personificaciôn dice que los Reyes los re—
daman con insistencia. Observemos que el pronombre reflexivo --
"nos" responds al narrador en primera persona del plural, o bien 
puede interpreterse como narrador y lector. El uso del gerundio - 
"nos esté llamando" tiene el valor de un Presents que dura, en el 
que se manifiesta ademés la repeticiôn o la constancia de la soli 
citud.

Los reyes, personajes de la historia del Incario, reclaman - 
el que cuenta, que en este momento es auditor, como al que lee, - 
para permitir al narrador contar cosas muy grandes; dice "para —  
darnos". esto es, entregarnos, ofrecernos hechos de gran magnitud. 
Lo expresa en una proposiciôn adverbial final que senala el senti 
do del llamado de los incas. Es de notar el tono enfético con que
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el Inca Garcilaso hace esta declaraciôn en su obra.
Este sujeto habia sido abandonado por el narrador en el ca

pitulo XV de este libro en el que se cuenta la muerte de Huaina 
cépac y el pronéstico de la ida de los espanoles, y que acaba - 
con otra frase;

"V porque se propose decir aqui tas cosas que no havia en et Peru, que
despuis acd se han ttevado, tas diremos en et capttuto siguiente".

Efectivamente, al concluir el relato de lo que no habia y - 
lo que los espaRôles llevaron al Perü, cuyo ültimo capitulo es - 
el présente, se vuelve al relato de tipo histôrico. Descubrimos
pues, nuevamente que el narrador ha cumplido el plan que se ha—
bia propuesto, como un momento més de la organizaciôn de la mate
ria descriptiva, en este caso.

Como ya lo indicamos, la trama textual esté constiuida por - 
distintos movimientos de la materia histôrico-narrativa.

Hemos considerado los pasajes en que el narrador lo déclara, 
mostraremos inmediatamente, en forma de esquema, el cambio temé- 
tico general, aunque el autor no lo haga explicito en todos los 
casos.

Estructura interna.
1) Libro II, cap. XX, p. 109

- interrumpe el relato histôrico. 
Libro II, cap. XXVIII, p. 129
- retoma el relato histôrico.

2) Libro IV, cap. XXIV, p. 224
- interrumpe el relato histôrico. 
Libro V, cap. XVII, p. 258
- retoma el relato histôrico.
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3) Libro VI, cap. XIX, p. 46
- interrumpe el relato histôrico.
Libro VI, cap. XXIX, p. 64
- retoma el relato histôrico.

4) Libro VII, cap. XII, p. 117
- retoma el relato histôrico.

5) Libro VIII, cap. VIII, p. 176
- interrumpe el relato histôrico.
Final del Libro.
Libro IX, cap. XV, p. 251
- interrumpe el relato histôrico.
Libro X, cap. XVI, p. 252
- retoma descripciôn del ambito natural.

6) Libro IX, cap. XXI, p. 279
- retoma el relato histôrico hasta el final de la obra.
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F U E N  T  E. S

En cuanto a las fuentes de que se valid el Inca Garcilaso 
en la composiciôn de los Comentarios Reales hemos de considerar 
las que él mismo déclara como taies en su obra.

Para ello hacemos en su primer momento la pr^entaciôn de - 
aquéllas entre las que distinguimos las que pertenecen a la épo 
ca en que sirviô en el Cuzco, que constituyen ia vertlente in-- 
caica de la historia y que poseen en gran parte un caracter 
oral, de las que provienen del mundo espanol, esto es, de las - 
relaciones de los cronistas hispanos de Indias y que son escri
tas .

Luego hemos de procéder por separado al estudio de cada una 
de ellas que clasificamos como fuentes de narrador y de narrador- 
cronistas respectivamente con el objeto de mostrar cômo las traba 
ja en la organizaciôn de su obra, en el que podremos apreciar una 
tarea de selecciôn, valoraciôn y critica de las mismas, asi como 
de integraciôn de su propia materia histôrico-narrativa con la de 
los historiadores del Perü.

Esto lo hace a través del tratamiento que les otorga, o sea 
todo lo concerniente a la estructura interna de los Comentarios - 
Reales: las relaciones del narrador con su propia historia, las - 
intenciones que lo mueven a escribirla, las técnicas compositivas 
que desarrolla, las actitudes que despllega frente al material de 
origen inca y espanol.

Para lo cual hemos de realizar el analisis y explicaciôn de 
fragmentos que estimamos ejemplificadores de las fuentes enuncia—  
das en sus distintos aspectos, si bien advertimos que las senala—  
mos asimismo en otras ocasiones en que aparecen en nuestra investi 
gaciôn de la obra.
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En este primer punto nos referimos a las fuentes de narra—  
dor, esto es, a los caminos de conocimiento que ha transitado el 
Inca Garcilaso, sin considerar aquéllos que le han proporcionado 
los cronistas de Indias. Estas tienen un carécter que podriamos 
définir como "oral" frente a las de los historiadores que denomi- 
namos fuentes de informaciôn "escrita". Se trata por una parte de 
los conocimientos que obtuvo en su ninez, en contacte con los des 
cendientes directes de los Incas, entre los cuales cumple un pa—  
pel prépondérante su propia familia. Son aquellos relates que con 
taban en reuniones, en conversaciones, los que habian vivido du—  
rante la época de esplendor del reino de los Incas y luego habian 
presenciado la caida de su Imperio a manos de los conquistadores 
espanoles, los que entre légrimas dicen: "Trocosenos el reinar en 
vassallaje".

Ellos son para el Inca Garcilaso los transmisores de aqueila 
cultura -en sentido amplio- y de los personajes de la historia de 
los Incas. Ademés el autor recuerda su propia experiencia perso—  
nal en el Peru, su tierra natal, en época ya de la conquista. y - 
apela como camino de conocimiento a lo que guarda la memoria, a - 
lo que presenciô, por ejemplo las fiestas que hacian los indios,- 
las escenas que vié, los relatos que oyô a testigos presenciales 
de los hechos que narra o describe. Con este recurso de su infan-- 
cia, del universe de la ninez ha de armar el Inca Garcilaso su mun 
do mitico, fundamentalmente en la certeza que le entrega el con
tacte con su tradiciôn testimonial.

En ese conocimiento del mundo indigena desde adentro, el que 
como él dice, "lo marné en la leche o en las mantillas" el que por 
lo tanto sobrevalora frente a las demés vertientes. O sea que rela 
ta los hechos y situaciones que él presenciô cuando vivia en Cuzco* 
desde su nacimiento hasta el momento de partir hacia Espana, es dg 
cir entre 1539 y 1560.

Dentro de estas narraciones hemos distinguido las de carécter 
testimonial: esto es, los hechos que presenciô él mismo o que le -
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contaron testigos presenciales de lo que narra y los de tipo tra- 
dicional en que incluimos lo que él toma de las tradiciones ora-- 
les transmitidas de generaciôn en generacion y que él recogiô co
mo ser inmerso en ese mundo durante su infancia.

En cuanto a lo que le cuentan sus parlantes del Cuzco figu--
iran como relatores; su madré, los hermanos de ella, Cusi Hualpa, - 
el Inca Viejo y dos antiguos capitanes de Huaina Câpac. Digamos - 
que ellos constituian una fuente necesarlamente oral debido al he 
cho de que los Incas carecian de escritura.

En cuanto a la vertlente paterna tenemos que toma como mate
rial también el de las conversaciones que se suscitaban entre el 
padre y sus contemporéneos espaRoles acerca de distintos asuntos - 
de la historia de los Incas y de la conquista espanola. También va 
lora espacialmente aquellas relaciones y comentarios de los aconte 
cimientos que trae luego a su historia.

Ademés, para dar cuenta de los productos naturales que habia 
en el reino del Perü tanto como de los que después fueron llevados 
alli por los espanoles, narra una serie de pequenos cuentos que -- 
ilustran el tema e indica en cada caso quién ha sido el personaje 
espanol que le dio razôn del relato. Se trata en la mayoria de los 
casos de "vezinos" del Cuzco. El tipo de transmisiôn también es —  
oral.

Consideramos asimismo las cartas y relaciones que obtiene de 
sus condiscipulos indigenas o mestizos, de sus amigos, de los veci- 
nos del Cuzco, de los que viajan, que llegan anos més tarde, cuando 
él ya se encuentra en Espana y que recibe con gran devociôn y agra- 
decimiento para integrar a su relato como material precioso y al —  
que concede un lugar también dentro de aquel mundo primario del que 
se nutriô y con la idealizaciôn que le brindaba el aiejamiento en - 
el tiempo y en el espacio.

Estos informantes pertenecian en su mayoria a la alta nobleza 
incaica, clase que podia proporcionar datos acerca de los sucesos - 
histôricos.

Tuvo como corresponsales del Perü a Francisco Huallpa Tüpac, - 
tio hermano de su madré, a Garci Sénchez de Figueroa, primo hermano
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de su padre, a Diego de Alcobaza, hijo de Juan Alcobaza, ayo de - 
su infancia que le ensedo sus primeras lecciones de lengua latina. 
Los bernas sobre los que le informaban sus condiscipulos eran de tQ 
pografia, guerras, historia, costumbres, creencias, nombres de pue 
blos y leyendas locales. Tiene ademës como informantes a dos espa- 
Roles que le dan cuenta de los trëgicos sucesos de Chile y que son 
Martin de Zuazo y el padre Francisco de Castro.

El Inca Garcilaso senala él mismo en diverses momentos de la 
historia cuél ha sido el origen de sus relates y cémo han llegado 
a él. Ese es el modo en que nosotros podemos tener acceso a ese c q _ 
nocimiento y a las expllcaclones que él proporciona.

Las declaraclones,enunciados, antlcipaciones, comentarios en 
que los vuelca, tienen un gran valor para la investigacién de las 
fuentes de las que obtuvo informaciones y constituyen una postura 
de honestidad por parte del Inca Garcilaso ante el lector. En aigu 
nos cases ello se revierte en una cuestion de orgullo y de prepon- 
derancia especialmente en el acento que pone en el "ser Inca" y pg 
der obtener esa inforraacidn directamente. Hay una valoracién primo£, 
dial de esas fuentes sobre los demés.

El pertenecer al mundo indlgena desde el nacimiento, la rela—  
cion familiar, los amigos del padre, el haber vivido su infancia y 
Juventud entre los Incas, con todo le que ello supone como modo de 
vida y relaciones, sin olvidar que era descendiente de la nobleza - 
Incaica, son cuestiones que anos mas tarde, y después de haber tenl 
do una educacién y una formacidn humanista en Espana le permiten —  
volver a aquellos origenes para desentranar el sentido intimo de lo 
que cuenta. Esa vision suya desde la lejanla en la dlmensidn espa—  
cio-temporal, cubre el relato de idealizacién y de nostalgia conce- 
diéndole una nueva vida.

Para él se convierten en instrumentes dignos de valor, en pri
mer término el ser oriundo del lugar -en este caso especial del Rei. 
no de los Incas en el Perd-, el ser nativo del Cuzco -cuna del Impe 
rio y centre de la grandeza cultural y civilizadora que lo domino-,
el ser testigo de los hechos que narra, o lo que es parecido en --
cuanto al valor que él les otorga, el haber recibido esa informa--
ci6n en forma directa de aquéllos que lo fueron (1), el llevar en -



569

si la tradicion de las costumbres, fiestas, creencias que vivian 
en el acervo cultural de los Incas- y se mantenia en su época a 
pesar de la caida del Imperio, o la posibilidad de obtener la ex 
plicacion de alertas conductss de los Incas desde quienes esta-- 
ban inmersos en esa herencia cultural; por ultimo y en primer lu 
gar de importancia, el hablar la lengua quechua, el haberla apren 
dido en medio de ese mundo conocido pues las significaciones de - 
los vocablos, la articulacién fonética, la construcciôn sintâcti- 
ca, pero principalmente la comprensiôn del universo que propor—  
ciona la internalizaciôn de un instrumente linguistico con image 
nés, modos de pensamiento, conceptos, interpretacién de la reali- 
dad, lo vuelven principal fundamento del ser indigene.

En lo que respecta a las fuentes escritas sin tomar en cuen
ta a los cronistas tenemos que en los Comentarios Reales el Inca 
hace referenda a su otra obra, la Historia de La Florida.

Por ultimo podemos mencionar como un tipo de documentes, de 
alguna manera vivantes también, al conjunte constituido por los —  
edificios, temples, monumentos en ruinas, caminos reales que.aün - 
existian durante la época de infancia y juventud del Inca Garcila
so y a los que él describe, alude y senala en numerosos episodios 
y circunstancias.
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Presentacion de los cronistas.- 

Pasamos a realizar la presentacion de los cronistas.

El Inca Garcilaso toma como una de las Fuentes historicas, pa 
ra su obra Los Comentarios Reales, la materia que le ofrecen los - 
cronistas o historiadores espafioles. En este punto y a efectos del 
estudio de la composicion de la obra hemos de considerar unicamen- 
te los historiadores que él cita y cuyo testimonio incorpora en la 
obra. Ellos son los siguientes:

El padre jesuita Joseph de Acosta (1), autor de la Historia Na
tural V Moral de Indias (2), el cual aparece en los Comentarios Rea
les bajo distintas formas: a veces como "muy reverendo Padre Joseph 
de Acosta", otras como "el Padre Acosta", otras como "Su Paternidad" 
y otras en cambio como "el Padre Maestro Acosta" y hasta como "el Pa 
dre Acosta", también como "el muy venerable Padre Joseph Acosta" y - 
ccwno "el Padre Joseph Acosta de la Companfa de Jesûs".

Cita también a Pedro Cieza de Leôn (3), al cual agrega muchas - 
veces "natural de Sevilla" y que es el autor de la Crénica General - 
del Perd (4) cuyo subtltulo es: "que tracta de la demarcacién de sus 
provincias: la descripciôn délias..."

Utiliza también la obra de Agustin de Zérate (5) llamada la —  
Historia del descubrirolento y conquista de la provincia del Peru(6) 
al que el Inca Garcilaso cita como "Agustin de Çérate, contador ge
neral, o que fue de la Hazienda de su Majestad".

Asi también présenta a Don Francisco Lopez de Gômara (7) que - 
escribiera La General Historia de las Indias (8), y al Padre Bias - 
Valera (9) de cuya obra solo quedaron algunos papeles rotos de un - 
saqueo, y que tiene la particularidad de haber sido escrita en la-- 
tin y traducida pues, por el Inca Garcilaso.

Nombra en contados casos a otros cronistas, como Diego Fernan-
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dez (10), del que dice "natural de Palencia" autor de la Historia 
del Peru^̂ l̂l Padre Fray Gerénimo Roman y Zamora (li) al que llama 
también "muy reverendo Padre Fray Gerénimo Roman" y al que denomi. 
na "curioso Inquisidor de republicas", que escribio la Republica 
de las Indias Occidentales (lb).
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El ejemplo que presentamos seguidamente a uno de los capitu
les fundamentsles de los Comentarios Reales, desde el punto de —
vista de la declaracién de las fuentes de la ninez, de las cuales 
el Inca Garcilaso se ha nutrido para su historia (1) El texto dice;

"...Pwpuéâ de haveJL dodo mucÀcu y tornado muchoA camùioA poAa en--
tA/VL a doA cue.nta deJL o/Ugm y pfUncipto de to6 IncoA Reye* natiiAotiiA que 
iueAon def Pe/td, me poAeiccâ que la me/oA tAaca y ef camCno mdA ^dcit y - 
tlano M a  contoA. to que en mis nine.zeA oX. muchoA vezeA a mi nadAt y a aua 
heAimmoA y tCoA y a otAjoA iué mayoAU acMca deate oAXgtn y pfUncXpio, —  
poAqae. todo lo que poA otAOA vloA 6e dizz dit utene a AtdacÀMi. en lo miA_ 
mo que noiotAoA diAimoA, y a m A  m.joA que 6e 6epa poA toA pAopAioA pata—  
bAoA que loA IncoA lo anuitan que no poA hxA de otAoA autoAU zAtAanoA”,
El autor considéra como el camino "mas fâcil y llano" para - 

dar cuenta del origen de los incas el apelar al testimonio de su 
propia familia. Después de haber tentado distintos modos para de- 
sarrollar un tema dado, el narrador elige uno de ellos e indica - 
las razones de su actitud, que muestra a través de la forma verbal
"me paresciô". Encontramos también el nucleo "oi", propio del tipo
de transmisién oral y una de las maneras usuales en el relato de - 
carécter testimonial. Déclara la fuente que considéra mejor: la —  
que tuvo de sus parientes en la ninez y le otorga prioridad sobre 
lo que cuentan los que él llama "autores estranos", esto es, aje—  
nos al mundo de los Incas, como lo son los cronistas espanoles. Rg 
cordemos que su familia pertenecia a la nobleza incaica y que ha—  
bia vivido en la época de auge del Imperio, lo que hace que quienes 
le hablaban de los sucesos de enfonces, tuvieran un conocimiento de 
ellos, hubieran vivido inmersos en la tradicién indigena y pudieran 
contar esos sucesos hlstoricos, en este caso lo referido al tema - 
de; origen y principio de los Incas. -Ademés el autor pone de mani- 
fiesto que "por lo que por otras vfas se dize viene a reduzirse en 
lo mismo que nosotros diremos..." o sea, que en esencia se trata - 
de lo mismo, pero que es preferible que se conozca la historia por 
el relato de los suyos. Tenemos una vez més la valoracién que el -
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narrador hace del testimonio de los Incas.
Continua el relato:

. E& aAiX que, AeAtcUendo ml madAz en e£ Cozco, Au patAla, venZ&n a - 
ulAXtoAtoL coda Aemana loA pocoA poAlznteA y poAlMtoA que de ùiA cauzI- 
dadu y tCAanXoA de AtjcdwuaMpa (como en a u vXda contoAmoA) eicapo/ion,- 
en toA cuaZcA vIaIXoa AlmpAc a u a méU oAdinoAloA pl&JtXcoA cAcm tAotoA - 
dzt oAigcn de 404 Reye4, de ta majeAtad dcttoA, de ta gtondez* de 4u Im 
pcAlo, de 404 conqulAtaA y hazanoA, dcZ govlcAno que en paz y en gucAAa 
tcntan, de tas tcycA que tan en pAovccho y ^avoA de 4u4 voAAottoA otdeno 
oon. En Auma, no dcxavan coAa de toA pAôApcAOA que enùte eflo4 huvlcAAc 
acaeAcldo que no fo  tAuxcAAm a cu&nta...”

Al referirse a su familia materna,alude a un hecho histôrico: 
el de la tirania de AtahualIpa y utiliza una formula de composi—  
cién, cuando anticipa "como en su vida contaremos..."
Luego enuncia los temas de conversacién, como eran: el origen de - 
sus Reyes... la grandeza del Imperio... el govierno que en paz y 
en guerra tenian..."

En la presentacion de este enunciado tenemos construcciones - 
coordinadas sustantivas de dos términos, como por ejemplo:

"...de sus conquistas y hazanas..."
y el uso latinizante del verbo en posicion final como:

"...las leyes que en paz y en guerra tenian..."
La forma en que éste esta hecho apunta a mostrar la admiracion 

que el narrador sentla por los hechos de los Incas.
Prosigue con la siguiente frase: "... En suma..."

Finaliza el pérrafo con la oraciôn que encabeza esta expresiôn, 
la cual introduce el enunciado de dichos temas bajo la forma de "cp 
sas présperas", y vemos que en las plâticas aludidas se trataban —  
los asuntos concernientes a la historia de los Incas.

En otro momento de este relato el narrador da cuenta del tono 
que adquirian esas conversaciones:

"...Ve toA gAondczoA y pAoApcAldadcA poAAadoA ocnlan a toA c o ao a pACAcntcA, 
ttoAavan aua RcycA mucAtoA, cnagenando Au Impc.'Uo y acahada a u Acpubtcca,

Etc. EAtoA y otAoA AcmcjantcA ptâtlcoA tcnCan loA ïncoA y VattoA en a ua --
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oiAiXaA, y con ta  mmoAxa d e l keen pcAdCdo iXempAc acabavan Au convcAAa 

cÀJSn en l&qhJbmA y I ta n to ,  dizXendo'. "TAocôAcnoA eJL AcXnoA en oaAAaULa 

je". Etc.

Insiste pues el Inca Garcilaso, en el hecho de que abordaban 
los diferentes temas a lo largo de la vida de los Incas cuando di 
ce: "...De las grandezas y prosperidades passadas..." referidos - 
ambos nücleos sustantlvos a los hechos de las épocas de esplendor 
"...venian a las cosas présentes..." que expone como que "...llo- 
ravan sus Reyes muertos, enajenado su Imperio y acabada su repu—  
blica..." lo que resume la tragedia actual que ellos vivian.

Transmite ademés el autor el sentimiento de los antiguos In
cas, cuando "en légrimas y llanto" decian la siguiente frase que 
el Inca Garcilaso reçuerda, y que vuelve a mostrar la situaciôn - 
que habian soportado como consecuencia de la conquista espanola: 
"Trocésenos el reinar en vassallaje".

Luego el historiador se muestra asimismo cuando niho y rela
ta la forma en que oia las conversaciones de sus mayores, dice:

"...En CAtoA ptS tlcoA  yo, como muchacho, entAava y AotCa muchoA uczza — 

donde ettoA  cAtavan, y me hotgava  de toA olA , como huetgan toA tateA  de 

otA. ^ d b a to A ..."

De esa manera iba incorporando como sin querer, los relatos 
que hacian a la tradicién de los suyos y que luego él contaria en 
su obra Los Comentarios Reales, como parte muy importante de la - 
misma, y a la que él daba gran valor. Estas le servirian como fuen 
tes de su historia.

Observamos el uso del verbo "holgar" con el significado de —  
distraerse, una vez usado como reflejo y otra como transitivo; adp 
més tenemos el pronombre personal antepuesto al verbo, y una cons- 
truccién comparativa, en la que el Inca Garcilaso se asemeja a su 
comportamiento a los Jévenes que se alegran y se entretienen de —  
oir lo que en este caso llama "fébulas": esto es, las narraciones 
de asunto vario, que él aprendla en esta forma.

Después entra el narrador en el relato del origen de los In—  
cas. Este es anterior a las fébulas que vuelca luego sobre el mis-
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mo asunto (2) y sobre la fundaciôn de la c.i.udad cabeza del Imperio.
Dentro del marco de las conversaciones que mantenia con sus - 

parientes muestra el Inca Garcilaso el diélogo que sostiene con un 
tio suyo acerca de aquel tema, dice:

".. .PoAAando pueA dCoA, meAeA y anoA, AXendo ya yo de dXez y AelA o dXez
y AXetx. aMoA, acaeAcXÔ que, eAtando trûA pa/UenteA un dCa en eAta au eon- 
vefiACicXân hablando de aua ReyeA y ontcguallaA, al mdA ancXano deJULoA, -- 
que eAo. et que dava. cuenta dettoA, te dixe:
-Inca, tX.0, pueA no hay eAcnXtuxa entae voAotAoA, que eà ta que guoAda - 
ta memoAia de toA coaoa poAAodoA iqud notX.cXa teniÂA det onXgen y pAincX 
pXo de nueAtAoA ReyeA? PoAque a/Jtd toA eApanoteA y toA otAoA nacXoneA,
404 comoAcanoA, como tienen kcAtoAioA divinoA y humanaA, Aaben poA ettoA 
cuândo empe^oAon a AeinoA aua ReyeA y toA ajenoA y et tAocoAAe unoA Impe 
AioA en otAoA, hoAta AabeA cuântoA mit anoA ha que Vio A cAiô et cieto y
ta tieHAu, que todo esto y mucho mdA Aaben pot aua tibAoA. EmpeAo voao--
tAoA, que caAjecliA dettoA îqud memoAia tendiA de vueAtAOA antiguattoA?,- 
iquién (Jué et pAimeAo de nueAtAoA JncoA?, icâmo Ae ttamâ?, iqué onigen - 
tuvo AU tinajeî, ide qui maneAa empesé a AeinoA?, icon qud gente y oAmoA 
conquiAtâ CAte gAande împeAio?, iqui oAi.gen tuvienon nueAtAoA hazanoA?
Et Inctt, como que hotgdndoAe de haveA oido toA pAeguntoA, pot et gu4to - 
que Aecebia de dot cuenta dettaA, Ae botviâ a mi (que ya otAaA muchoA ve 
zeA te havia oido, moA ninguna con ta atenciôn que entonccA] y me dixo’- 
-SobAino, yo te toA <Ua£ de muy buena gana; a ti te conviene oiAlaA y -- 
guoAjdaAtoA en et coAo^ân (e4 ^AoAiA dettoA pot deziA en ta memoAia}. Sa- 
bAdA que en toA AigtoA antiguoA toda eAta Aegiân de tienna que veeA eAon 
uno4 gAondeA monteA y bAenateA, y toA genteA en aqueZtoA tiempoA vivian 
como ^eAoA y animateA bAutoA, Ain Aetigiân ni poticia, Ain puebto ni ca 
Aa, Ain cattivaA ni AembAoA ta tieAAa, Ain veAtiA ni cubAiA aua coAneA, - 
poAque no Aabian tabAoA atgodôn ni tana pot* hazeA de veAtui; vivian de - 
doA en doA y de tACA en tACA, como aceAtavan a JuntoAAe en toA cuevoA y - 
ASAquicioA de peflaA y cavennaA de ta tieAAa. Comian, como beAtioA, yeAvoA 
det campo y AoizeA de dAboteA y ta ^Auta incutta que eZtoA davan de Auyo 
y coAne humana, CubAian aua coAneA con hojoA y coAtezoA de dAboteA' y pie- 
tcA de animateA; otAoA andavan en cueAoA. En Auma, vivian como venadoA y 
AatvaJinoA, y aun en toA mujeAeA Ae havian como toA bAutoA, poAque no Au-
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piMon tenvdLoA pAopioA y conoAcidoA.
AdviOiùue, pcKque no encode et nepetXA tantoA vezeA eAtoA palabfiaA "Wue4 
tio PcuOve et SoV\ que ena. lengmje de loA IncoA y maneAa de veneAacién y 
acatamiento dezlAloA AiempAe que nombAavan at Sot, poAque Ae pAecXavan —  
deAeendlA dit, y at que no ena Inc* no te ejva tteXto tomaAtoA en ta boca, 
que iuena btoA^emia y to apedAeoAon. VXxo et Inca:
-HueAtAo PadAe et Sot, vXendo toA konéAeA tateA como te he dXcho, Ae apXa 
d6 y huvo tiAtima dettoA y embiS det cXeto a ta tieAAa un hXJo y una hXja 
de toA AuyoA poAa que toA doctAinoAAen en et conoAcXmiento de HueAtAo Pa
dAe et Sot, paAa que to adoAOAAen y tuuXeAAen pot Au VXoa y paAa que te& 
dieAAen pAeceptoA y teyes en que vXvXeAAen como hombAZA en Aazân y uAbani 
dad, poAa que habXtoAAen en caAOA y puebtoA pobtadoA, AupieAAen tabAoA -- 
toA tieAAOA, cuttivaA toA ptantoA y mieAAeA, cAiaA toA ganadoA y gozoA -- 
deJttoA y de toA puitoA de ta tieAAa como hombaeA AacionateA y no como be^ 
tioA, Con eAta oAden y mandata pu4o HueAtAo PadAe et Sot eAtoA doA hXjoA 
AuyoA en ta taguna TXtXcaca, que eAtd ochenta teguoA de aqut, y teA dixo 
que ^ueAAen pot do quiAXeAAen y, doquXeAa que poAoAAen a comet o a doAniA, 
pAociiAoAAen hXncoA en et Aueto una boAAXtta de oto de media vota en toAgo 
y doA dedoA en gAueAAo que teA did pot* Aehat y mueAtAa, que, donde aque-- 
tta boAAa. Ae teA huUieAAe con Aoto un gotpe que con etta dieAAen en tieAAa, 
attt queAta et Sot UueAtAo PadAe que poAaAAen y hXzXeAAen 4u oAiXento y —  
cotte. A to dttXmo teA dixo: "Cuando haydlA AeduzXdo eAAaA genttA a nueA-- 
tAo AeAvXcXo, toA mantendAdA en AazSn y juAticXa, con piedad, ctemencia y 
moHAedumbAe, hazXendo, en todo, o^cXjo de podte piadoAo paAa con a u a  hXjoA 
tinAnoA y amadoA, a XmitacXSn y Aemejanca mta, que a todo et mundo hago —  
bien, que teA doy mi tuz y ctanXdad pana que veon y hagan a u a  hazXendoA y 
t*A eatCento cuando han ^aXo y caXo a u a  poAtoA y AementeAOA, hago ^Aucti^ 
cot AUA dAboteA y muttiptico au a  ganadoA, ttuevo y Aexeno a a u a  tXempoA y 
tengo cuidado de dot una buetta coda dCa at mundo pot vet toA ntceAAidadeA 
que en ta tieAAa Ae o^te&cen, poto taA ptoveet y aocoaaca como iuAtentadoA 
y bienhechoA de taA genteA. QuieAo que voAotAoA XmitfXA cAte exempto como 
hXjoA mCoA, embiadpA a ta tieAAa Adto poto ta doctAina y bene^cio de caaoa 
hombAtA, que viven como beAtioA. V de&de tuego OA conAtituyo y nombAo pot 
ReyeA y AenoAeA de todoA taA genteA que oaaX dotAindAedeA con vaeAtAOA bue 
noA AazoneA, obAjiA y govieAno". Haviendo dectaAado Au votuntad UueAtAO Pa-
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dfte et Sol a aua Hoa kiJoA, toA deApidiô de Ai. EttoA AotiMon de Titica 
ca y caminoAon at AenientAiân, y pot todo et camino, doquiefia que poto-- 
van, tentavan hincoA la ba/iAa de oto y nuwca Ae teA hundiâ. KaaI enùtaAon 
en una venta o do/mitonio pequeno, que eAtd Aiete o ocho teguoA at medio- 
dia deAta ciudad, que hoy ttaman VacdA.ec Tampu, que quiexe deziA venta o
donmida que amaneytce. PûAote este nombAe et Inca poAque Aotiâ de aquetta
doAmida at ti,empo que cmaneAcia. Ea uno de loA puebtoA que este Principe 
mand6 pobtoA deApuiA, y aua motodoteô 4e jatan hoy gAandemente det nombAe, 
poAque lo inpuAo nueAtAo Inca.
Ve atti ItegoAon £t y Au mujeA, nueAtAa Peina, a eAte vatte det Cozco, -- 
que entonceA todo ét eAtava hecho montana fatava.
Se trata pues de un relato testimonial en que el narrador re 

cibe la informacion directamente de su tio y en forma oral. Se -- 
lleva a cabo mediante un diâlogo que el autor reproduce, en el —  
cual los interlocutores son un Inca de la nobleza y el entonces -
joven Inca Garcilaso. En el transcurso de la conversaciôn,tenemos
que el narrador da importancia al hecho de poseer escritura y lo - 
dice por comparéeién entre la cultura inca y la de otras naciones 
como la espanola. En cuanto al modo de decirlo, encontramos nueva 
mente las construcciones binarias de términos coordinados:

".. .historias divines y humanas..."
"...sus Reyes y los ajenos..."
"...unos Imperios u otros..."
Por contraposicion, el joven curioso pregunta como conocen los 

Incas su historia y sus origenes, careciendo de escritura, y lo ha 
ce en este momento a través de una serle de preguntas como:

"...iqué origen tuvo su inaje?..." 
y otras cuantas que dan la posibilidad al Inca Viejo de desenvol- 
ver su narraciôn. El autor muestra el clima en que lo hace:

"...holgéndose de haver oido las preguntas..." 
la forma en que se dirige a él comienza asi:

"-Sobrino, yo te las dire de muy buena gana; a ti te conviens 
oirlas y guardarlas en el corayén (es frasis dellos por dezir 
en la memoria)..."
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observâmes en la frase que antecede la recomendacion que —  
aquél hace al autor: "...a ti te conviens..." con lo cual le da 
la clave del modo en que ellos conocen su historia, es decir, - 
por tradicién oral; el narrador hace una aclaracién a la expre- 
si6n del Inca: "..{es frasis dellos por dezir...") y asi lo en
contramos como intérprete entre la cultura inca y la espanola.

El Inca Viejo se remonta al modo de vivir de los indios en - 
esa regién y lo describe.

En este fragmente observamos también que esté estructurado - 
nuevamente segün construcciones binarias, formada por distintos - 
elementos:

"...montes y brenales..."
"...sin religién ni policia, sin pueblo ni casa, sin cultiver 

ni sembrar..."
"...Vivian de dos en dos y de très en très..." 

complementos formados por très elementos:
"...comian yervas del campo y raizes de érboles y pieles de - 

animales..."
Tenemos pues que con estas construcciones y complementos c o o e  

dinados caracteriza el pérrafo y le otorga un ritmo a la prosa. 
Encontramos también varias comparaciones:
"...las gentes de aquellos tiempos vivian como fieras y animp. 

les brutos..." y ésta es ampliada y explicada por la se—  
r i e  d e  cranplementos que la slguen, como:

"...sin religion ni policia..."
"...comian como bestias..."
En el caso de esta comparacién, sucede como en la anterior, - 

que desarrolla esa afirmacién con los complementos que le siguen: 
"...comian como bestias, yervas del campo y raizes de érboles 

y la fruta inculta que ellos davan de suyo y carne humana. 
"...Vivian como venados y salvajinas..."
"...y adn en las mujeres se havian como los brutos..." 

y vuelve a aclarar esta vez en una proposicion subordinada causal: 
"...porque no supieron tenerlas propias y conoscidas.. ."



579

De modo que en los cuatro casos compara a los hombres que - 
habltaron esa regién con animales, a través de distintas conduc- 
tas, como son: la forma de vivir, de corner, de poseer a la mujer, 
Los animales con los que se establecen las comparaciones son siem 
pre salvajes, fieras, bestias. Asi los caracteriza y con las cons, 
trucciones comparatives porporciona al fragmente una estructura - 
interna.

A continuacién el narrador hace una apelaciôn al lector, en 
la cual vuelve a aparecer como interprète entre aquel mundo y el 
espanol. Es la que sigue:

"...Adviértase, porque no enfade el repetir tantas vezes es
tas palabras "Nuestro Padre el Sol", que era lenguaje 
de los Incas y manera de veneracién y acatamiento dezir- 
las siempre que nombravan al Sol, porque se preciavan —  
descendir dél, y al que no era Inca no le era licito to- 
marlas en la boca, que fuera blasfemia y lo apedrearan...'

Esta es una interrupciôn al relato, que se hace necesaria —  
por lo que continuaré contando. Luego vuelve a introducir las pa
labras del Inca, bajo la forma : "Dixo el Inca...".

El tema de este relato es el de la fundaciôn del Cuzco, en —  
primer lugar bajo la leyenda de los hijos del Sol que este enviô a 
la tierra para que humanizaran a los hombres que vivian en la re-- 
giôn del lago Titicaca, en estado salvaje.

Lo vuelve a decir el Inca Garcilaso, segûn las palabras de su 
tio Inca, en uso del estilo directe.

Para mostrar las intenciones del Sol al enviar a sus hijos, - 
emplea el narrador varias proposiciones finales en que aquéllas se 
contienen:

"...para que los dotrinassen,.."
"...para que lo adorassen y tuviessen por su Dios..."
"...para que les diessen preceptos y leyes..."
También utiliza construcciones de dos términos coordinados en 

tre si -como lo habgia hecho en pérrafos anteriores- que le dan un 
ritmo binario a la prosa:

"...embiô... un hijo y una hija..."
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"...para que habltassen en casas y pueblos poblados...'
"...cultiver...las plantas y miesses..."
Es decir se trata de parejas de sustantlvos, de complementos. 
Las comparaciones que hace son las siguientes:
".../para/ que viviessen como hombres en razôn y urbanidad...' 
"...como hombres racionales y no como bestias..."
En ambos casos vuelve a referirse, como anteriormente lo he—  

mos visto, a la condiciôn en que vivian los hombres, y en este mo
mento a lo que el Padre Sol procuraria, esto es, llevarlos a un mg 
do de vida civlllzados o més humanizado.

Luego el Inca noble relata lo que el Sol dijera a sus hijos,- 
referido directamente al sitio de fundaciôn de la ciudad, y estas 
palabras, en estilo indirecto, son Introducidas con la fôrmula 
"les dixo que..."

En este punto tenemos desarrollada la leyenda del modo en que 
se ellgiria el lugar que séria asiento de la cabeza del futuro Im
perio, el relato nos recuerda a los mitos fundacionales.(4)

No se trata de un lugar fijo, sino de aquél en que sin esfue£ 
zo se hundiese la barrita de oro que los hijos del Sol llevaban —  
consigo.

Luego el Inca Garcilaso vuelca las palabras del Padre Sol ha- 
cia sus hijos, lo que constituye las recomendaciones de lo que de- 
ber ian hacer hacer después de reducir a aquellos indigenes; en es
te caso lo présenta en estilo directo. Destacamos en este pérrafo 
el ^ono en que el Dios Sol se dirige a ellos: es imperativo y se - 
incluye a si mismo como ejemplo de la generosidad que deben brin—  
dar a sus futuros sübdltos.

Déclara que deberén mantenerlos "en razôn y Justicia" y que - 
las armas que deberén usar, han de ser "piedad, clemencia y manse- 
dumbre".

Da cuenta de la actitud paternal que deberén tener cuando di
ce: "haziendo en todo oficio de padre piadoso para con sus hijos" 
a los que contempla como "tiernos y amados".

En la idea de ser ejemplificador les dice: "a imitaciôn y se- 
mejan<^a mia..." enseguida el padre Sol déclara toda s sus acciones
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benéflcas para con sus hijos terrenales y confirma asi aquel mo- 
delo que acaba de enunciar. Se muestra a si mismo como un Dios - 
omnipotente. Esos actos los vuelca en formas verbales personales 
como:

"...les caliento cuando han frio y crio sus pastos y semen- 
teras..."

"...hago fructif icar sus érboles y multiplier» sus ganados... " 
"...Iluevo y sereno a sus tiempos..."
En donde vemos ademés que las ofrece segûn formas parejas —  

coordinadas, constituidas por el verbo y sus complementos, que —  
abarcan sus quehaceres para con los hombres. En estas observamos 
formas verbales que representan fenômenos atmosféricos que él per 
sonaliza.

En la ultima parte de la frase el gesto del Sol es totaliza—  
dor y la idea compléta lo que venia diciendo:

"...y tengo cuidado de dar una bue1ta cada dia al mundo por 
ver las necessidades que en la tierra se ofrescen, para 
las proveer y socorrer como sustentador y bienhechor de 
las gentes..."

Una vez que ha mostrado el alcance de su actividad, vuelve a 
hablar directamente con sus hijos, déndoles cuenta de sus deseos 
y del papel que les cabe desempenar, dice:

"...quiero que vosotros imitéis este exemple..." 
y en una comparacién los asemeja a si:

"...como hijos mios..." 
les recuerda el trabajo que debian cumplir, ya que eran:

"...embiados a la tierra solo para la doctrine y beneficio de 
esos hombres, que viven como bestias..." 

asi vuelve a comparer el estado en que vivia aquella gente al de - 
los salvajes.

Por fin les promete su investidura: les otorga los titulos - 
de Reyes, o sea, les da el lugar maximo de los que gobiernan, con 
lo cual 4delega su magistrature de Rey Sol en sus hijos sobre la - 
tierra, y los nombra ademés "senores" en el sentido de duenos, de
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gobierno y jurlsdiccion. Vemos aqul que el Sol Padre realiza la - 
misma accién que los soberanos, que envian représentantes para —  
una fundaciôn y administraciôn territorial.

El Sol les indica también que los medios para elevarlos a —  
otro piano de vida serén: "vuestras buenas razones, obras y govie£ 
no. Los envia pues,con un mandato claro y preciso, que el Inca tio 
recuerda y repite con los términos del Sol.

Prosigue luego el relato del Inca Viejo en el que cuenta los 
pasos que llevaron los hijos del Sol, para dar cumplimiento a lo - 
que éste les habia encomendado. Cuenta las alternativas que surglan 
a lo largo del camino, e incluye expllcaclones de tipo lingüistico, 
y hasta de la importancia que daban a los sitios por los que estos 
Reyes hubieran pasado, hasta su llegada al valle del Cuzco, del —  
que dice el Inca: "...que entonces todo él estava hecho montafia —  
brava...", esto es, éspera, sin cultivo ni poblado.
Ya los recuerda el Inca como "él y su mujer, nuestra Reina" por —  
quienes luego serian para los Incas, y dice: "a este valle del Coz. 
co...", con lo cual vuelve el relato cercano a su interlocutor.

Desde este momento pasa a contar las distintas circunstancias 
por las que pasaron los dos personajes del relato, los hijos del -
Sol, hasta dar con el sitio senalado para la fundaciôn (5).

"La. pfUmAa panada que en este vatte kCzienon -dixo et Inca- ^u£ en et - 
ceJUio ttamado Huanacaunt, at medCodta deAta ciudad. AttC pfioatnô kcncan 
en tienna ta banna de ono, ta cuat con mucha ^acttidad Ae teA hundiâ at 
pnimen. gotpe que dienon con etta, que no ta vtenon wAa . EntonceA dixo «ueA 
tno Jnca a au henmana y mijen.:
"En eAte vatte manda UueAtno Vadne et Sot que panemoA y hagamoA nueAtno -- 
oAAtento y monada pana cumptin. a u  votuntad. Pon tanto, Reina y henmana, —  
conviene que cada uno pon. Au ponte vamoA a convocan. y atnahen. eAta gente - 
pana toA dotntnan. y hazen. et bien que NueAtno Padne et Sot noA manda". Vet 
cenno Nuanacaunt Aatienon nueAtnoA pnimenoA ReyeA, cada uno pon a u  ponte, 
a convocan toA genteA, y pon Aen aquet tugan et pnimeno de que tenemoA no- 
ticia que huvieAAen hotado con au a  pieA, y pon haven Aatido de attt a bien
hazen a toA hombneA, teniamoA hecho en ét, como eA notonio, un tempto pana
adonan a NueAtno Padne et Sot, en memonia deAta menced y bénéficia que hi-
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zo at mundo. Et pnCncipe  (Jué at Aetzntniân y ta pnincexa at mzdiodla. A 
todo A toA hombnzA y muJzAzA qaz hattavan pon aquzttoA bnznatzA tzA ha-- 
btavan y dzztan câmo Au padnz zt  Sot toA havta zmbiado dzt cXzto pana - 
quz ^uzAAzn mazAtnoA y btznhzchonzA dz toA monadonzA dz toda aquztta  —  

tiznna, AacdndotzA dz ta  vida ^znina quz tznian y moAtndndotzA a bivin 
como hombfvzA, y quz zn cumptimiznto dz to quz zt Sot, Au padnz, tzA ha

via mandado, ivan a  to A convocan y Aacan dz aquzttoA montzA y matzzoA y 
nzduzintoA a  monan zn puzbtoA y pobtadoA y a dantzA pana comzn manjanzA 
dz hombnzA y no dz bzAtioA. EAtoA coAoA y otnoA AzmzjantZA dixznon nuz^ 
tnoA RzyzA a toA pnùnznoA AatvajzA quz pon zAtaA AiznnoA y montzA hatta 
non, to A cjuatzA, viendo aquzttoA doA pznAonoA vzAtidaA y adonnadoA  con 
toA onnamzntoA quz NuzAtno Padnz zt Sot tzA havia dado (hdbito muy di^z 
nzntz dzt quz zttoA tnaian) y toA onzjoA honadadoA y tan abizntoA como 
AiiA dzAczndizntzA taA tnazmoA, y quz zn a u a  patabnoA y noAtno moAtnavan 
Azn hijoA dzt Sot y quz vznian a to a  hombnzA pana dantzA puzbtoA zn quz 
vivizAAzn y mantznimizntoA quz comizAAzn, manavittadoA pon una pantz dz 
to quz vzian y pon otna a ^ c i o n a d o A  dz toA pnomzAaA quz tzA hazian, tzA 
diznon zntzno cnâdito a todo to quz tzA dixznon y to a adonanon y nzvz-- 
nzncianon como a hijoA dzt Sot y obzdzciznon como a  RzyzA. V convocdndq^ 
Az toA miAmoA AatvajzA unoA a  otnoA y nz^inizndo taA manavittoA quz ha 

vian viAto y oido, AZ juntanon zn gnan numzno hombnzA y mujznzA y Aatiz 
non con nuzAtnoA RzyzA pana toA Azguin dondz zttoA quiAizAAzn ttzvantoA. 
"NuzAtnoA pnincipzA, vizndo ta  mucha gzntz quz Az tzA attzgava, diznon 
ondzn quz unoA a z  ocupaAAzn zn pnovzzn dz a u  comida campzAtnz pana todoA, 
pon quz ta hambnz no toA botvizAAz a dznnaman pon toA montzA; mandô quz 
otnoA tnabaJaAAzn zn hazzn chocaA y c o a o a , dando zt Inca ta tnaca c6mo - 
taA havian dz hazzn. VzAta manzna a z  pnincipiâ a pobtan zAta n uzAtna  - cm  

pzniat ciudad, dividida zn doA mzdioA quz ttamanon Hanan Cozco, quz, co

mo AabzA, quiznz dzcin Cozco zt otto, y Hunin Cozco, quz za  Co zc o  zt ba- 
xo. Loa quz atnaxo zt Rzy quiAo quz pobtaAAzn a Hanan Cozco, y pon ZAto 
tz ttamanon zt otto, y toA quz convocS la Rzina quz pobtaAAzn a Hunin -- 
Cozco, y pon za a o  tz ttamanon zt baxo. EAta diviAiSn dz ciudad no ^u£ pa 
na  que toA dz la  una mitad Az avzntajaAAzn dz la otna mitad zn zAAzncio- 
nzA y pnzmùiznciaA, Aino  que todoA ^uzAAzn iguatzA como hznmanoA, hijoA 
dz un padnz y dz una madnz. Séto quiAo zt Inca quz huvizAAz ZAta diviAiSn 
dz puzbto y di^znzncia dz nombnzA otto y baxo pana quz quzdoAAZ pznpztua



584

memonia dz quz a toA unoA havia convocado z t Rzy y a toA otnoA ta Rzina.
V mandé quz zninz zttoA huvizAAz Aota una di^znzncia y nzconoAcùniznio 
dz Aupznionidad: quz toA dzt Cozco atXo ^uzAAzn nzApztadoA y tznidoA co_ 
mo pnogznitonzô, hznmanoA mayonzA, y toA dzt baxo ^uzAAzn como hijoA Az 
gundoA; y, zn Auma, como eJi bna^ dznzcho y zt izqwizndo zn cuat
quizna pneminzncia dz tugan y o^cio, pon havzn Aido tu A dzt Otto atnai- 
doA pon zt vanén y toA dzt baxo pon ta hembna. A Azmzjanÿi dzAto huvo —  
dzApuéA ZAta miAma diviAiân en todoA toA puzbtoA gnandzA o chicoA dz nuz^ 
tno Xmpznio, quz toA dividiznon pon bannioA o pon tinajzA, dizizndo Hanan 
aittu y Hunin aittu, quz e& zt tinajz alto y zt baxo; Hanan Auyu y Hunin 
Auyu, quz za zt diAtnito alto y zt baxo.
"Jujntamzntz pobtando ta ciudad, znAzUava nuzAtno înca a toA indioA vano- 
nzA toA o^cioA pentznzAcizntzA a vanén, como nompzn y cuttivan ta tienna. 
y Azmbnan toA miZAAZA, AemittoA y tzgumbnzA quz tzA moAtné quz znan dz co 
men y pnovzchoAOA, pana to cuat tzA znAené a hazzn anadoA y toA demdA in^ 
tnumzntoA nzczAAanioA y tzA dié ondzn y manzna como AacoAAzn aczquiaA dz 
toA annoyoA quz connzn pon zAtz vattz det Cozco, hoAta znAzUanteA a hazen 
et catçado quz tnaemoA. Pon otna pantz ta Rzina induAtniava a toA indioA 
en toA o^icioA mujeniteA, a hitan y tzxzn atgodén y tana y hazzn dz vza-- 
tin pana Ai y pana aua manidoA y hijoA: dzziatzA cémo havian dz hazen toA 
demdA oiicioA dzt Aznvicio dz coAa. En Auma, ninguna coAa dz taA quz pzn- 
tenziczn a ta vida humana dzxanon nuzAtnoA pnincipzA dz znAznan a aua pni 
mznoA vaAattoA, haziéndoAz zt Inca Rzy mazAtno dz toA vanonzA y ta Coya - 
Rzina mazAtna dz toA muJzneA”.

El Inca hace el relato y reproduce en estilo directo el parlg, 
mento que el Rey dirigié a su hermana, cuando comprobaron que la - 
barrita de oro se habia hundido en la tierra; la llama "Reina y - 
hermana", en vocatibo.

En su narraciôn el Inca hace referenda a los lugares sagra—
dos, a la actividad de los Reyes para reunir y convencer a aque---
lias gentes. La idea dominante -como ya lo dijimos- era la de con- 

" vocarlos para hacerles bénéficies y enseharles una manera de vivir 
mejor.

La estructuraciôn del parégrafo se asienta nuevamente en cons
trucciones de pares de elementos, que le otorgan al mismo un ritmo:
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"...les hablaban y decian..."
"...para que fuessen maestros y blenhechores..."
"...los iban a convocar y sacar..."
"...de aquellos montes y malezas..."
P'or fin a ".. .reduzirlos a morar en pueblos poblados y darles 

para comer manjares de hombres y no de bestias...".
Die manera que a través de estos complementos,pone de manifies 

to, en forma progrès!va,las intenciones que los movian que culmi—  
nan en la ultima frase.

Después de la actividad de los Reyes en aquel valle, el Inca 
que lleva adelante el cuento, muestra la admiracion de los indige- 
nas ante la presencia de los Reyes, a quienes muestra como;

"...dos personas vestidas y adornadas con los ornamentos que 
N'uestro Padre el Sol les havia dado..."
D'a cuenta luego de algunos hechos que imponia la tradicion, - 

que habia llegado hasta el Inca que narra, cuando dice:
" ... y las orejas horadadas y tan abiertas como sus descendien 

tes la,s traemos..."
P ara indicar que el parecer de los Reyes era impresionante en 

todos los aspectos, insiste:
"...en sus palabras y rostros mostravan ser hijos del Sol..."
Vfolviendo a la actitud de los indios que los contemplaban y - 

escuchtaban, en este doble juego que hace el narrador de mostrar ai 
ternadiamente lo que eran y lo que hacian los Reyes y las reaccio—  
nés quie ello producia en los indios que iban a ser conquistados, - 
dice;

" ...maravillados por una parte de lo que veian y por otra afi 
cionados de las promesas que les hazian, les dieron entero —  
c.’rédito a todo lo que les dixeron y los adoraron y reverencia 
ron como a hijos del Sol y obedecieron como a Reyes..."
Eîn este fragmente se resume el gesto de los indigenas, en cong_ 

trucci ones paralelas y coordinadas, con empleo ademés de comparacip 
nés enicabezadas por el nexo "como"; se observa también el uso lati-
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nlzante del verbo en posicion final. Estas construcciones se rei 
teran en los pasajes que siguen.

En otro momento el foco de atenciôn de la narraciôn se vuei 
ve sobre los que ahora llama "nuestros principes".

En este pasaje es de destacar los paralelismos y contrastes 
de concepto que se reflejan en el réglmen de construcciôn entre 
los privilegios y papeles del Rey y la Reina que estén dados ta® 
bién en la division que se propone para la ciudad del Cuzco.

"Desta manera se principio a poblar esta nuestra imperial - 
ciudad, dividida en dos medios que llamaron Hanan Cozco, —  
que como sabes, quiere decir Cozco el alto, y Burin Cozco,- 
que es Cozco el baxo. Los que atraxo el Rey quiso que pobl& 
asen a Hanan Cozco, y por esto le llamaron el alto, y los - 
que convocô la Reina que poblassen a Hurin Cozco, y por es
to le llamaron el baxo".
En el sentido de ellos se reconoce superioridad a los descep, 

dientes del Rey, respecto de los de la Reina, lo dice asi, mediap 
te cCTnparaciones y construcciones paralelas.

"...Y mandô que entre ellos huviesse sola una diferencia y - 
reconoscimiento de superioridad: que los del Cozco alto fue
ssen respetados y tenidos como primogénitos, hermanos mayo—  
res, y los del baxo fuessen como hijos segundos; y, en suma, 
fuessen como el braço derecho y el izquierdo en cualquiera - 
preeminencia de lugar y oficio, por haver sido los del alto 
atraidos por el varôn y los del baxo por la hembra".
Explica luego la divisiôn que hacian para la ensenanza de —  

los oficios, que en todo refleja lo que acabamos de comentar con- 
ceptualmente como en el aspecto compositivo.

Asi, ambas partes estén encabezadas como sigue:
"...ensenava nuestro Inca a los indios varones los oficios - 
pertenecientes a varon..."
"...Por otra parte la Reina industriava a las indias en los 
oficios mujeriles..."
Lo que resume asi, abarcando todas las actividades.
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"En suma, ninguna cosa de las que pertenescen a la vida hu 
mana dexaron nuestros principes de ensenar a sus primeros 
vassallos, haziéndose el Inca Rey maestro de los varones y 
la Coya Reina maestra de las mujeres..."
En el trozo siguiente vuelve a mostrar a los indios, trans-

mitiéndose unos a otros el entusiasmo por la llegada de los hijos
del Sol. Dice por ejemplo: (6)

" y  pana aza cAZCdoA tzA moAtnavan toA nuzvoA veAtCdoA y taA nazvoA comi 
doA quz c o m ù m  y vzAttan, y quz vivian zn coAoA y puzbtoA. Los cuatzs -  

COAOA, oidoA pon to A hombnzA AitvzAtnzA, acudian zn gnan numzno a vzn  -  

toA manavitJtaA quz dz nuzAtnoA pnimznoA padnzA, RzyzA y AznonzA, az dz- 
zian y pubticavan. V haviindoAz czntC^icado dztioA pon viAta dz ojoA, -  

AZ quzdavan a  toA Aznvin y ovzdzAczn. y dzAta manzna, ttamdndoAz unoA a 
otnoA y paAAando t a  patabna dzAtoA a  aquttioA, az juniô zn pocoA anoA -  

mucha gzntz, tanta quz, paAAadoA toA pnùnznoA azàa o iiztz anoA, zt In

ca tznia gzntz dz guznna anmada z induAtniada pana az dz{^zndzn dz quizn 
quiAizAAZ o^zndzntz, y aun pana tiazn pon ^uznc^ to a quz no quiAizAAzn 
vznin dz gnado. EnAznétzA hazzn anmoA o^znAivoA, como ancoA y ^tzchoA,- 
t a n < ^  y ponxaA y otnoA quz az uAan agona.
"y pana abnzvian toA hazanoA dz nuzAtno pnimzn Inca, tz digo quz hazia 
zt tzvantz nzduxo hoAta zt Aio ttamado Paucantampu y at ponizntz  con-- 
quiAtâ ocho tzguoA hoAta zt gnan nio ttamado Apunimac y at mzdiodia atna 
xo nuzvz tzguoA hoAta QuzquzAana. En ZAtz diAtnito mandé pobtan nuzAtno 
Inca mdA dz cizn puzbtoA, toA mayonzA dz a cizn coaoa  y otnoA dz a mznoA, 
Azgun ta capacidad dz toA AitioA. EAtoA fuznon toA pnimznoA pnincipioA - 
quz ZAta nuzAtna ciudad tuvo pana havznAz ^undado y pobtado como ta -- 
vzzA. EAtoA mîAmoA ^uznon toA quz tuvo zAtz nuzAtno gnandz, nico y i(amo- 
Ao Impznio, quz tu  padnz y a u a  companznoA noA quitanon. EitoA ^uznon —  

nuzAtnoA pnimznoA IncaA y  RzyzA, quz viniznon zn toA pnimznoA AigtoA dzt 
mundo, dz toA cuatzA dzAcizndzn toA dzmdA RzyzA quz hzmoA tznido, y dzA- 
toA mzAmoA dzAczndzmoA todoA noAotnoA. CudntoA anoA ha quz zt Sot NuzA-- 
tno Padnz znvié ZAtoA a u a  pnimznoA hij'oA, no tz to Aabné dzzin pnzciAamzn 
tz, quz Aon tantoA quz no toA ha podido guandan ta mzmonia; tznzmoA quz - 
Aon mdA dz cuatnocizntoA. NuzAtno Inca az ttamé Nanco Cdpac y nuzAtna  Co 
ya Marna OcCto Huaco. Fuznon, como tz hz dicho, hznmanoA, hijoa dzt Sot y



588

dz la Luna, nuzA-VtoA padnzi. Cnzo quz tz kz dado tonga cuznta dz to -- 
quz mz ta pzdcstz y nzApondido a tui pnzguntoi, y pon no hazzntz tto-- 
nan no hz nzcttado zAta hiAtonia con tdgnimoA dz Aongnz, dznnamadaA pon 
to A ojOA, como toA dznnamo zn zt cona^ôn, dzt doton quz Aiznto dz vzn - 
nuzAtnoA IncaA acabadoA y nuzAtno Impznto pzndcdo".
EAta tanga nztaciSn dzt onigzn dz aua RzjyzA mz dlo aquzt Inca, tio dz - 
mi madnz, a quizn yo AZ ta pzdi, ta cuat yo hz pnocunado tnaduzin ^izt- 
nente dz mi tzngua matznna, quz ZA ta dzt Inca, zn ta ajzna, quz ZA ta 
coAtzttana, aunquz no ta hz zAcnito con ta maJzAtad dz patabnaA quz zt 
Inca habtS ni con toda ta Aigni^caciân quz toA dz aquzt tznguajz tiznz, 
quz, pon Azn tan Aigni^cativo, pudiena havzuz zAtzndido mucho mdA dz - 
to quz AZ ha hzcho. AntzA ta hz acontado, quitando atgunoA coaoa quz pu- 
diznan haxznta odioAo. Empzno, boAtand haven Aacado zt vzndadeno Azntido 
dzttoA, quz ZA to quz conviznz a nuzAtna hiAtonia. OtnoA coaoa Aemzjan-- 
tzA, aunquz pocoA, mz dixo ZAtz Inca zn toA viAitoA y ptdticoA quz en ca 
Aa dz mi madnz AZ hazian, toA cuatzA pondnt adztantz zn aua tuganzA, ci- 
tando zt auton, y ptAamz dz no haventz pnzguntado otnoA mucJtoA pana tz-- 
nzn ahona ta notida dzttoA, AacadoA dz tan buzn anchivo, pana zAcnzvin- 
toA aqui”.

Llama el relator a los indigenas aun no reducldos "hombres - 
silvestres" para referirse a su rudeza o falta de educacién.

Respecto de los hijos del Sol los nombra "nuestros primeros
padres, Reyes y sefiores". Los indios se aseguran de lo que los de 
més le cuentan "por vista de ojos", mediante un camino que para - 
el narrador es muy importante para tener el conocimiento y la cer 
teza de un hecho dado.

También en este pasaje observamos eea estructuraciôn de a pa 
res de sustantivos, adjetivos, verbos o expresiones coordinadas,- 
que le otorga al mismo un ritmo basado precisamente en esos dos - 
elementos. Asi por ejemplo:

vivian "en casas y pueblos" 
se quedavan "a los servir y obedescer"
tenia gente de guerra armada e industriada"

Ademés esté construido el pérrafo sobre expresiones basadas en opg
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slciones o contrastes, también binarios:
"se Junto en pocos anos mucha gente..."
"ténia gente de guerra... para se defender de guien quisiesse 
ofenderle, y aun para traer por fuerca los que no quisiessen 
venir de grade".
Observamos en éste también, el empleo del pronombre antepues

to al verbo en dos casos:
"se quedavan a los servir y obedescer..."
"ténia gente de guerra armada e industriada para se defender... 
En la ultima frase de este pérrafo tenemos:
"Ensenoles hazer armas ofensivas, como arcos y fléchas, lan
ças y porras y otras que se usan agora", donje para ejempli- 

ficar cuéles eran las armas hace una enumeraciôn encabezada por - 
el nexo "como", luego'otras que se usan agora" es una frase que - 
actualiza el relato.

Pasa luego el relato a otro punto en que el Inca que lleva - 
el hilo del discurso muestra a su interlocutor la extension que - 
tuvo el Imperio en las conquistas del primero de los Reyes Incas. 
Dice que pretende "abreviar las hazanas... de este primer Inca".

Da los limites del territorio encabezéndolos con las formas: 
"hazia el levante; al poniente y al mediodia..."

Déclara luego: "Estos fueron los primeros principios que es
ta nuestra ciudad tuvo para haverse fundado y poblado como la vees". 
Con la forma "primeros principios" muestra que se trata de los 
origenes primitives de los incas.

Al decir: "nuestra ciudad" incluye al narrador y al decir "cg 
mo la vees" usa una comparacion entre el momento en que se fundé y 
éste en que lo relata. Observamos el uso antiguo de la forma "vees" 
de la época. En una construcciôn paralela a la de la oraciôn ante
rior dice el Inca viejo:

"Estos mismos fueron los que tuvo este nuestro grande, rico y 
famoso Imperio, que tu padre y sus companeros nos quitaron".
El relator, incluido en lo que cuenta,califica al Imperio cg 

mo "nuestro": en sentido posesivo, luego, para dar cuenta del do-
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mlnlo e importancia del mismo dice con très adjetivos: grande, 
rico y famoso.
En la proposicion adjetiva de relative contrapone la idea de - 
posesiôn de su reino al de invasion,despojo y hurto por parte 
de los espanoles. Cambia el tono en ella cuando el Inca persona 
liza y le dice al muchacho "tu padre y sus companeros nos quita 
ron"; el verbo quitar tiene el sentido de tomar algo ajeno, que 
no les correspondis a los espaholes. Hay una critica a la con—  
quista espanola.

Con la misma estructura que en los dos casos anteriores di
ce luego:

"Estos fueron nuestros primeros Incas y Reyes que vinieron 
en los primeros siglos del mundo, de los cuales descienden 
los dfimés Reyes que hemos benido, y destos mesmos descende- 
mos todos nosotros"
Es decir que el Inca enseRa al Joven forma en que se llega 

de aquellos primeros nombres a la actualidad.
En cuanto a la situaciôn cronolôgica dice el Inca 
"no te lo sabré dezir precisamente, que son tantos que no - 
los ha podido guardar la memoria, tenemos que son més de —  
cuatrocientos".
Es decir que algunos datos no los recuerdan. Da luego los -

nombres de los Reyes y la relaciôn con sus descendientes.
"Nuestro Inca se llamô Manco Cépac y nuestra Coya Mama Ocllo 
Huaco. Fueron, como te he dicho, hermanos, hijos del Sol y - 
de la Luna, nuestros padres".
Para finalizar déclara al muchacho:
"Creo que te he dado larga cuenta de lo que me la pediste y
respondido a tus preguntas, y por no hazerte llorar no he rg,
citado esta historia con légrimas de sangre, derramadas por 
los ojos, como las derramo en el coraçôn, del dolor que sieg 
to de ver nuestros Incas acabados y nuestro Imperio perdido".
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En esta declaraclôn se vuelca toda la emociôn del viejo y - 
la nostalgia por la pérdida de su reino; lo dice en una forma muy
poética ya que para no herir al muchacho no derrama légrimas de -
sangre por los ojos, como las derrama en el corazôn y lo explica:
"del dolor que slento de ver nuestros Incas acabados y nuestro Im
perio perdido"•

Asi concluye el relato del viejo Inca y el narrador retoma - 
el hilo y explica ciertas cosas, entre las cuales, que su papel - 
ha sido el de intérprete entre las dos culturas y las dos lenguas; 
dice:

"yo he procurado traduzir fielmente de mi lengua materna, - 
que es la del Inca, en la ajena, que es la castellana"
En este momento la actitud del Inca es la de sentirse plena 

mente identificado con el ser "inca"; asi llama propia a la len—  
gua "quechua" y ajena a la lengua castellana.

Explica la forma en que la ha escrito y las dificultades que 
se suscitan al pasar un relato de una lengua a la otra, aün ensal. 
za aquella lengua sobre la espaRola:

"no la he escrito con la majestad de palabras que el Inca ha 
bl6 ni con toda la significaciôn que las de aquel lenguaje - 
tiene, que, por ser tan significative pudiera haverse esten- 
dido mucho més de lo que se ha hecho".
En cuanto a la composiciôn de esta parte del relato apela al 

sentido del decorum y dice:
"Antes la he acortado, quitando algunas cosas que pudieron - 
hazerla odiosa. Empero, bastaré haver sacado el verdadero —  
sentido délias, que es lo que conviene a nuestra historia".
Y anticipéndose a otros relatos, dentro de su propia obra di. 

ce para concluir:
"Otras cosas semejantes, aunque, pocas, que dixo este Inca en 
las visitas y pléticas que en casa de mi padre se hazian, las 
cuales pondré adelante en sus lugares, citando el autor, y pé 
same de ho haverle preguntado otras muchas para tener ahora - 
noticia délias, sacadas de tan buen archivo, para escrevirlas 
aqui".
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El narrador valora asi los relatos orales que le servirian 
de fuentes para su obra y lamenta, una vez mas, no haberla teni. 
do en forma més compléta.

En este relato testimonial, narrado al Inca Garcilaso por - 
un tio Inca de la familia materna, perteneciente a la nobleza ig 
ca y de carécter histôrico, pues como hemos visto el tema central 
es el del origen de los Incas, se tratan diverses asuntos, a sa—  
ber %

El modo que tenian los Incas de guardar su historia, esto es, 
la tradiciôn oral
La desdripciôn del valle del Cozco y de la forma de vivir que 
tenian los indios antes de la llegada de los Reyes Incas 
La fundaciôn del Cozco, a través de la leyenda que ellos guar- 
daban, y sus fundadores, enviados por el Dios Sol 
Los dos mundos: actitudes de los Reyes fundadores y conquista
dores frente a los pueblos indigenas que someten 
El Imperio de los Incas: limites, extensiôn, magnitud y acciôn 
civilizadora

- La pérdida del Imperio a manos del conquistador espanol

En este relato hemos de considerar, a partir del anélisis - 
que realizamos, el aspecto de composiclôn del mismo.

Tenemos que consta de una pequena introducciôn que sirve pa
ra mostrar el ambiante en que el Inca como muchacho, ténia conocj^ 
miento de los hechos de la vida de sus mayores. El cuerpo del re
lato se desenvuelve en forma de diélogo entre el Inca viejo y el • 
entonces joven Inca, el narrador de la obra. Aquél realiza un re
lato muy extenso acerca del tema del origen de los Incas y de la 
fundaciôn del Cuzco, es decir, hace un relato dentro de otro relg 
to, actual!zando de vez en cuando las circunstancias del mismo.

En algunos momentos se da la intervenciôn del autor, para hg 
cer aclaraciones lingtiisticas, observaciones conceptuales, alusig 
nés al lector.
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La forma en que el Inca viejo vuelca su narraciôn adquiere 
una intenciôn didéctica, ya que explica la historia del pueblo 
Inca a su sobrino, de un modo claro y mostrandole dlstintos as- 
pectos que le hacen al conjunto de los hechos.

Podemos considerar como técnica de composicion, el ya sena 
lado juego que realiza el relator -el Inca viejo en este caso-, 
al mostrar, en ocasién del comentario de la fundaciôn del Cuzco, 
los dos mundos y las dos actitudes de los Reyes y de los indige- 
nas, en un ir y venir de unos a otros, para compléter el cuadro, 
a la vez que hace el relato mas ameno.

Durante toda la narraciôn, tenemos el empleo de diâlogo en
tre los interlocutores, de estilo directo al reproducir el rela
tor los parlamentos de los personajes que trae a cuento, e indi
recte al comentar en otros momentos. Ademâs esta présente el sub 
jetivismo del relator, que no puede ocultar su dolor trente a la 
conquista espanola. Este sentimiento se acentua hacia el final - 
del relato en que vuelca su lamentaciôn por el bien perdido, como 
lo hemos visto en el analisis realizado.

Una vez concluido el relato del viejo Inca, nos encontramos
nuevamente con el narrador actual de la obra, que se présenta a
si mismo como "traductor" del relato que acaba de "transcribir", 
y como interprète de lo que su pariente le transmitiô. Se refie- 
re al problema de la lengua -como hemos visto ya en detalle-. Y 
explica algunas cuestiones relatives a la composiciôn de la narra 
ciôn.

Tenemos, como en otras ocasiones, al Inca Garcilaso, en la - 
necesidad de explicar al lector su môtodo de composiciôn, sus 
fuentes, los anticipos de su historia.

Destacamos la valoraciôn que hace de esta fuente de la ninez, 
de carécter oral.
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Como ejemplo ae las declaraciones que hace el Inca Garciia- 
so acerca de las fuentes histôrico-narrativas de su nlhez en el 
Cuzco, consideramos seguidamente las que lo vinculan con su pa
dre.

Asi tenemos el siguiente fragmento:
"... y yo toA oX en mi tlcAAa a mi patOte y a iiu conZempoftAntoé, qae en 
aqueUtoi tiempo6 la. mayoK y mâé oacUnanXa conveuacién que tenXan taa 
fiepeXXfi la& coéos mAi hazanoéai y notablu qae en Aiu conquXitai havXan 
acAUcXdo, donde contavan la que kenm dicho y otAoi que. adeZante dLUie- 
m6, que, como alcanc^on a mucho I hi de loh paimenoh dehcubfUdodeh y - 
conquihzadoxeh det Nuevo inundo, huvXenon deltoh la entena KtlacÂjSn de - 
hemejanteh cohoh, y yo, como dCgo,lah oX a mch mayodth, auAque (como mu 
chacho) con poca atenciôn, que hX enlonceh la XuvXeAa pudXe/ia ahofui eh- 
cnevXfi otaah mucnah cohoh de gJiande admiitacXôn, necehhoiUah en ehta ki^ 
toKXa. Viiii lah que-huvieae guoAdado la mejnonXa, con dotoK de loh que - 
ha peiuUdo. ( I I
En este pasaje, perteneclente a uno de los primeros cap!tu—  

los de su obra, en el que trata del descubrimiento del Nuevo Mun- 
do, encontramos un claro ejemplo de las fuentes personales del n& 
rrador.

Asf, en primer lugar el uso del "yo" pronombre en primera —  
persona del singular, se une a los verbos propios de ese campo se 
méntico de la Informaclon: oir, alcan^ar, contar.

Nos dice como surgian estos relatos de la conversaciôn de su 
padre con la gente de su época, ésta es una de las vertientes que 
hemos seflalado como de origen familiar: la del lado de los espaho- 
les en este caso nobles de la conquista espanola. Ellos habian co- 
nocido dlrectamente aquella realidad que el Inca Garcilaso quiere 
narrar, son quienes contaban:

"...las cosas mës hazaAosas y notables que en sus conquistas 
havian acaescido..."
donde el adjetivo "hazanosa" con su forma en -oso, a ,propio - 

de la época, significa en el ejemplo los hechos de mayor valentia
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o heroicidad, seguido del adjetivo calificativo "notable", esto 
es que sobresale por su magnitud, aplicado también a aquellos su 
cesos; la construcciôn comparativa con valor absoluto los refie- 
re a los de todo el acontecer de la conquista espanola.
Usa el narrador una formula de composiciôn, la de remisiôn y an- 
tlcipaciôn; "la que hemos dicho y adelante diremos..." para sena 
lar lo que ya ha contado y lo que ha de contar.

Da cuenta de que ellos han tenido contacto con quienes han - 
llevado a cabo el descubrimiento y conquista de Indias -refirién- 
dose especialmente al tema que el capftulo desarrolla- y ponemos 
de relieve que en este caso tiene sentido de ser testigos que co 
mentan lo que "han alcançado" de los verdaderos testigos de los 
acontecimientos,o sea que han vivido en esa misma época, los que 
por su parte dan " la entera relaciôn de semejantes cosas..." - 
al autor de la obra.

En un segundo nwMnento, el Inca Garcilaso confiesa su actitud 
de muchacho y como tal justifica el descuido que ha tenido, lo ha 
ce en una oraciôn principal en la que incluye una construcciôn —  
comparativa y una proposiciôn subordinada concesiva que restringe 
el valor de aquella audiciôn o testimonio.

Prosigue luego lamentando esa conducts suya, desde el punto 
de vista actual como compositor de la obra, dice empleando una pro 
posiciôn condicional;

"... si entonces la tuviera /la atenciôn/ pudiera ahora escre- 
vir otras muchas cosas..."
Observemos el uso de época de la forma verbal"escrevir" en e 

por escribir.
Las califica como "cosas de grande admiraciôn" o sea, que —  

provocarian gran asombro a los que leyeren. Y dice ademâs que esos 
relatos serfan "necessarios en esta historia", esto demuestra una 
preocupaciôn por escribir una obra compléta que incorpora también 
el relato de los que conocieron los hechos al contacto con ellos. 
Encontramos nuevamente en forma explicita esa actitud del Inca Gar 
cilaso de componer su historia con el mayor numéro de elementos po 
sibles asi como la valoraciôn que hace de los testigos de los rela
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tos que él luego usa como material hlstôrico-narrative, donde el 
adjetivo "necessarios" da cuenta de lo indispensable de esa matg 
ria.

Por ultimo déclara, también en un tono de lamentaciôn, sleg 
pre desde su "yo", en este punto nombre adulto, y nombre respon
sable de la creaciôn que présenta, dice;

"...Dlré las que huviere guardado la memoria..." 
en la que usa una expresiôn perlfréstlca "guardar la memoria" por 
"recordar" o bien las que "hubiere atesorado la memoria"? el em—  
pleo del Futuro Imperfecto del Subjuntivo, le otorga el valor de 
eventualidad al hecho mencionado.

Y finalisa insistiendo en ese tono de nostalgia:
"...con dolor de las que Ma perdido..."
De manera tal que en este fragmento pone de maniflesto uno de

los modos en que ha obtenido en su época de infancla la informa---
ciôn de lo que narra, por via de lo espaAol y en cuanto a temas —  
del descubrimiento y conquista de América.

Ademés del texto que acabamos de examiner y dentro siempre de 
las fuentes de narrador, en este caso las relacionadas con su pa—  
dre, transcriblmos otros de los momentos vinculados con aquél, que 
dice:

" ...Y o  hoy tu t ig o  de havefi oXdo vez y vezeh a ml padne y a huh contempo— 
Aâneoh, cotejando Ztu doh fiepâbticah, Ulxlco y Pend, hablando en ehte pax- 
tlcuioA de loh hacxi^leloh de hombn.eh y del comen. canne humana.... que loa- 
von tanto a. loh încah det Pend ponque no loh tuvlen.on,. (  2 )
Este trozo esté Incluido en el capltulo que el Inca Garcilaso

escribe acerca de "Las cosas que sacrificavan al Sol".
El autor lo déclara como testigo de esas plëticas que mante—  

nlan el padre y sus contemporéneos, esto es que lo que dice, lo to 
ma de aquéllas y se sirve de esos relatos para reafirmar lo que —  
acaba de plantear, dentro del mismo tema que viene désarroilando.

De modo que apela a esas conversaclones que ha oido en el Pe
ru, cuando joven, y les otorga un gran valor, incorporando luego - 
esos testimonies a su obra.
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También incluimos en fuentes de narrador, las relaciones que 
obtuvo cuando estaba ya en Espana, que le hicieron llegar desde - 
el Peru, por una parte sus condiscipulos, por otra algunos perso
najes que habia conocido en el Cuzco o que habian participado de 
la conquista, en ciertos casos.

Como otro de los modos en que el Inca Garcilaso ha obtenido 
la informacién para determinados asuntos que narra en su obra los 
Comentarios Reales, que él mismo déclara como fuente utilizada, - 
tenemos en este ejemplo lo que dice de las cartas que le llegaron 
a propôsito de los acontecimientos de Chile.

El fragmento que aqui examinâmes, pertenece ai capitule XXV 
del Libre VII y es posterior al relato de los hechos de Arequipa. 

Déclara al comienzo del mismo lo siguiente;
"...Hcuta aqiU zenla ucJUto cuando me cUenon nueoah n.etacione& de iuce- 
hhoh deégAacùxdoh y laitùnefioA que pahionon en Cfvctc e t ano de mil y qui 
nientoA y noventa y nueve, y en e l Pend e l ado de mil y hei&cXentoh. . 3 )
Apunta en esta oraciôn, pues, que recibiô lo que por el mo—  

mente llama "nuevas relaciones".
Luego, en otro punto, précisa:
"...Las deidiehai de C h ili doiemoh como vinienon eicnXlah de attd, ponque 
6on a pnopShilo de lo  que he ha dicho de aquetloh indioh Anaucoh y huh - 
hazadah...” M)
De manera que incorpora a las versiones ya incluidas, de ca- 

récter oral, las que recibiô "escritas", un tiempo mas tarde a su 
redacciôn. Luego justifica el historiador en una proposiciôn su—  
bordlnada causal, la razôn de oportunidad en la historia, que le 
permite integrar esas relaciones en este punto, siempre dentro de 
un plan.

Indica luego que:
" .,.e h  hacado a la  tetna de ima canxa que ehcnXviô un vezino de la  ciudad 
de SancXiago de C h i l i , . , ” I 5)
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Con una de las formulas de composiciôn senala el carécter - 
textual o literal de lo que ha de transcribir. Hace constar que 
se trata de una carta y dice quién era el autor de la misma? pa
ra luego mostrar cômo llegaron a su poder, dice :

"...Ehtoh KelcLcXoneh me dX6 un cavaUeno, ienon y amigo mCo, que e&tuvo 
en et Pend y iuÆ aapiXSn de toh amotinadoh... "

Hace la presentaciôn de este personaJe del cual indica la - 
clase social a que pertenecia, la relaciôn que mantenla con el - 
Inca Garcilaso, el cargo que le cupo en las luchas y su estancla 
en el Peru, luego ademés el servicio que ofreclô a Espana, para 
flnalizar dando a conocer su nombre propio. ( 6)

Después enuncia el relato:
"Et tütuto de tas desventuA/u de CkCti dize: "Avihoh de Cniti" (7)
Al flnalizar la cita, el Inca Garcilaso repite cuél ha sido 

el origen de esa narraciôn y pasa a otra de ellas, dice:

"...Todo e ito , como he ha dicho, venla en toh netacioneh n.ife'Udoh det -
Pend y del neino de C h ili, que ha hido gnon ptaga pana toda aquella t ie -
naa..." (5 )
o sea que emplea una de las fôrmulas de composiciôn para ré

mi tir como narrador a lo que ya ha contado y luego lo dice en la
oraciôn principal en una forma general, recordando en la proposi
ciôn adjetiva de relative el carécter nefasto de aquellas luchas. 

Pasa, pues a una nueva relaciôn, dlclendo:
"...eJt Padfie Viego de Alcoba^ ( 9 ), ya otnah vezeh pon mC nombnado, en 
una canta que me ehcAiviâ, ado de m il y heihcientoh y uno, entne otnah 
cohoh que me ehcntve de auquel JmpenXo, dize del neino de C hili ehtah pa 
tabnah.. | /9J
Tenemos que el Inca Garcilaso déclara quién le ha dado esos 

datos e Indica que ya se habia referido a él, expone que era una 
carta y el ano en que lo hizo, luego escoge una parte de ella y 
usando una de las fôrmulas de composiciôn, introduce en forma li-



599

teral lo que ella decia. (II )
Cierra la cita con una de las formulas de composiciôn y hace 

aclaraciones como narrador:
"...Hahta. aqut eh det Pad/te Atcoba^a, hin otnah nuevoh de mucha IShtima 
que me ehcxCve, que, pon. hen odcohoh, no tah d ig o ...” |/2 |
En la cual vuelve a mostrarse calificando el material que in

cluye, reallzando una elecciôn y ademés da explicaciones al lector 
sobre su modo de procéder.

Prosigue su narraciôn y se refiere a los autores de otros do- 
cumentos acerca del mismo asunto:

"...Con todo lo  que he ha dicho de Anequepa, viven todavia huh tnabajoh - 
con lah inclemenciah de todoh loh cuatno etementoh que la  penhiguen, como 
conhta pon lah nelaeioneh que loh Padneh de ta  Sancta Compania de Jehdh - 
embianon a hu GenenalChhimo de loh hucehhoh notableh del Pend, del ano de 
m il y heihcientoh y d o h .,.” (1 3 )
Emplea nuevamente una de las fôrmulas de composiciôn para re- 

ferirse a lo ya narrado, y a pesar de todas las dificultades para 
la conservaciôn de esos testimonios, senala el Inca Garcilaso que 
ha tenido conocimiento de los mismos que son; las relaciones escri 
tas por los Padres Jesuitas, con la fecha en que las han mandado a 
su superior. Y se refiere a ellas por intermedio de quien se las - 
ha entregado. Dice:

"...En tah cualeh /nelaeioneh/ dizen, adn no he han acabado tah dehventu-- 
noh de aquella eiudad. Peno en tah mihmoh nelaeioneh dizen cuânto mayoneh 
Aon tah del neino de C h ili, que hucedienon a tah que atndh hemoh dicho, -
lah cualeh me diô e l Padne Maehtno fnaneihco de Cahtno, natunal de Gnana-
da, que ehte ano de heihcientoh y cuatno eh pen^ecto de tah ehcuetah dehte 
hancto colegio de Côndova y lee neténlca en eltah..." ( N )
En primer lugar comenta en estilo indîrecto lo que se dice —  

acerca de Arequipa, luego pasa a comparar lo que aquellas relacio
nes dicen sobre los acontedmientos de Chile y mediante el empleo -
de una fôrmula de composiciôn, remite a su narraciôn. Asi llega a 
hacer la presentaciôn de quien le entregô las relaciones: el Padre
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Francisco de Castro, del cual nos indica su nombre propio. Junto 
a su cargo eciesiâstico, el lugar de origen, y actualize el rel& 
to para dar cuenta de sus tareas en el colegio de la orden en —  
Côrdoba. Enseguida trae la relaciôn, a la cual introduce por me
dio de una fôrmula de composiciôn, en forma textual, dice al —  
efecto;

" . . . t a  neZaclôn del panticutaJi de C h ili, hcuiado a. ta. tevm , con a u  t lx u -  

to dice a h i l . 1/5 )
El narrador cierra la relaciôn con una de las fôrmulas de cogi 

posiciôn;
"...Hahta. aqul es de la. nelaclôn de C h ili, que vino a l pnintipijo de&te —  
oHo de selsclentos y c m d b w . . . " 1 6̂)
Con las precisiones de fecha y aün decir el Inca Garcilaso —  

"deste afio de..." sitüa también su texto en el momento de composi
ciôn de la obra.

Acaba el capltulo con una de las fôrmulas de encadenamiento - 
que le sirve para retomar el relato que habia deJ ado en suspense,- 
lo cual vuelve a indicar un orden en el desarrollo de la obra, di
ce lo siguiente:

"...y con esto bolvenemos a l  buen Inca Vupanqui, y dmemos to poco que de 
AU vida nesta pon dezln.” (17)
Se trata pues en este ejemplo, de las relaciones y cartas que 

le enviaron al Inca Garcilaso quienes estuvieron présente en la con 
qulsta espanola o bien quienes vivieron en el Peru o en el reino de 
Chile. Hemos apreciado a lo largo del anélisis el modo en que el —  
historiador incorpora dichos testimonios en su obra, los cuales ha- 
cemos constar en nota.
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T e x t o s  cie l«9s R e l a c t o n e * 5   ̂ car  t a  s

a) "Cuflndo &e acabavan dt ehcJtlvVt tos avisos oAAlba didioh de Anequepa, - 
tteganon de Chili, otnoh de gnandChhimo dolon y hentimiento, que son loh 
que he higuen, puehtoh de la mihma manena que de allA  viucenon.
Relaciân de la  pXadida y dehtnuciân de la  ciudad de Valdivia, en C h ili, 
que hucediâ milncoleh veinte y cualno de noviembne de quinientoh y no— 
venta y nueve. A l amanecen. de aquel dCa vino hobne aquella ciudad hohta 
cantidad de cinco m il indioh de loh comancanoh y de loh dihtnitoh de la  
ïmpenial, Pica y Punem, loh tneh mil de a cavallo y loh dmdh de a pie; 
dixenon tnalan mdh de hetenta ancabuzenoh y trvîô de dozientah cotoh. Loh 
cualeh lleganon a l amnecen. hin hen. hentidoh, pon havenloh tnaldo espiah 
dobleh de la  dicha ciudad. Tnaxenon ondenadoh cuadnillah, ponque hupie-- 
non que donmCan loh ehpanoleh en huh cohoh y que no tenlan en e l cuenpo 
de guandia mdh de cuatno kombneh y doh que velavan de nonda; que loh té 
nia la  fontuna ciegoh con doh malocah (que eh lo  mihmo que connenCah] - -  
que hizienon veinte dCah antes, y desbanatanon un fuente que tenlan los 
indioh hecho en la  vega y cidnega de Papanlen, con muente de muckoh de- 
Itoh; tantoh, que he entendla que en ocho léguas a la  nedonda no podXa 
venin indio ponque havian necebido muy gnon dano. Mas cohechando lah eh- 
piah dobleh, holienon con e l mdh bnavo hecho que jamdh bdnbanoh hizienon, 
que puhienon con gnon hecneto cenco a coda casa, con la  gente que basta- 
va pana la  que ya habian loh indioh que havia dentno; y tomando las bo-- 
cah de lah calleh, entnanon en ellah, tomando anma a la  ciudad desdicha- 
da, poniendo fuego a lah cohah y tomando las puentas pana que no se esca 
passe nadie n i se pudiessen juntan unos con otnoh; y dentno de dos honas 
ahholanon e l pueblo a (uego y a sangne, gananon loh indioh e l fuente y - 
a n tille n ia , pon no haven gente dentno. La gente nendida y muenta (Jué en 
nûmeno de cuatnocientoh espaholes, hombneh y majenes y cniatunas. Saquea 
non tnexientoh m il peshoh de despojoh y no quedô cosa hin sen dennibada 
y quemada. Los navioh de Vallano, ViUanoel y otno de Diego de Pojas, se 
hizienon a lo  tango pon e l nio. A lt i , con canoas, se ehcapô atguna gente, 
que s i  no ^uena pon esto no escapana quien tnuxena la  nueva; huvo este 
nigon en loh bdnbanoh pon loh muentoh que en lah dos conneniah que anniba 
se dixo hizienon en etloh y pon haven dodo y vendido los mdh de sus muje- 
nes y hijos que havian pneso, a los mencadeneh, pana sacanloh ^aena de su
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naùifuU. Hizienon esto, haviendo tenido ienvidmbne de mdh de cincuenta. 
anoh, hiendo todoh bautizadoh y haviendo tenido todo este tiempo hacen- 
doteh que teh adminihtnavan doctnina. fu i to pnimeno que quemanon toh - 
temploh, haziendo gnon de&tno<̂ o en tah impagenes y hantoh, haziéndotoh 
peda^oh con hacnCCegah manoh. Viez dCah dehpuih dehte hucehho ttegd a l - 
puento de aquetta ciudad e t buen cononet Fnancihco del Campo con hoconno 
de tnezientoh hombneh que Su Excetencia embiava det Pend pana e t hoconno 
de aqueJttoh cXudadeh. RehcatS attC un h ijo  y una h ija  huya, niHoh de po
ca edad, toh cuateh havia dexado en poden de una aunada huya, y en ehte 
neJbato toh havian cautivado con toh demdh; luego, como vid la  lahtimoha 
plndida de ta  ciudad, con gnande Snimo y valon dehembancâ hu gente, pana 
in  a hoconno lah ciudadeh de Ohonno y Vittannica y la  tn ih te  ImpenLat, de 
la  cual no he habia mdh de que havia un aho que ehtava cencada de toh — 
enemcgoh; y entendian que enan todoh mueniuh de hambne, ponque no comian 
hino loh cavatloh mueAtoh, y dehpuih pennoh y gatoh y cuenoh de animaleh. 
Lo cual he hupo pon lo  que avihanon toh de aquetla ciudad, que pon e l nio 
abaxo vino un menhajeno a huptican y a pedin hoconno, con lohtimohoh que- 
xidoh, de aquetla mihenable gente. Luego que e l dicho cononet he dehemban 
c6, detenminâ to pnimeno hoconnen ta  ciudad de Ohonno, ponque hupo que —  
toh enemigoh, haviendo ahholado ta  ciudad de Vatdivia, victoniohoh con e^ 
te  hecho, ivan a dan cabo a ta  dicha ciudad de Ohonno, ta  cual hoconniô 
e l cononet y hizo otnoh buenoh efectoh. A ta  hona que ehcnivo €hta, ha ve 
nido nueva que toh de la  ïmpenial penehcienon de hambne todoh, cuya huen- 
te  muy mdh tnabajoha qâe la  de loh muentoh-  ̂ ponque, necehhiladoh de -
ta  hambne, he pohhanon a l  vando de toh indioh. En Angol matanon cuatno —
hotdadoh; no he habe quiineh hon. Nuehtno Seilon he apiade de nohotnoh, —  
amùi. Ve Santiago de C h ili y de man̂ o de m il heihcientoh anoh".

b) "C h ili ehtd muy malo, y toh indioh tan diehtnoh y nehobiadoh en la  guenna,
que no hay indio que con una tan^a y a cavallo no halga a cuatquiena hol-
dado ehpanol, pon vatiente que hea, y cada ado he haze gente en e l Pend - 
pana in  a ltd , y van muchoh y no buelve ninguno; han hoqueado doh puebtoh 
de ehpanoleh y muento todoh toh que hatlanon en eltoh y tlevdndohe tah - 
pobneh hi/ah y mujeneh, haviendo pnimeno muento toh padneh y hijoh y to 
do gineno de henvicio, y ultimamente matanon en una embohcada a l govenna
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doi/i Loyola., cahoLdo con una k ija  de Von Viego Sainitdpac, e l Inca, que 
haUiS de lUttcapampa anteh que vueitna menced he ^uena a eihah panteh, 
Vi.06 haga mihenicofidia de toh muentoh y ponga nesnedio en loh vivoh".

c) "Vie la  nebetiôn de loh Anaucoh.
"Vie tneze ciudadeh que havla en ehte neino de C h ili, dehtnuyenon loh In  
diioh lah heih que hon: Valdivia, la  Jmpenial, Angol, Sancta Cnuz, Chi-- 
ICdn y la  Concepciân. Vennibanon, conhumienon y talanon en ellas la  ha- 
bltaciSn de huh cahoh, la  honna de huh temploh, la  devociân y f̂ e que - -  
neisplandehcla en etloh, ta  henmohuna de huh campoh, y e l mayon que he - 
pauiehciâ ûé. que con estas victonias cnescienon los ânimos de loh in —  
dloh y tomanon avilantez pana mayoneh noboh e incendias, aholamientoh, -  

haicoh y dehtnucioneh de ciudadeh y monastenios. Hizienon estudio, en —  
huih malah manah, antC^ciohoh enganoh; cencanon la  ciudad de Ohonno, y, 
gaihtanda tas ^uen^ih a toh ehpanoleh, toh guenon netinando a un fuente, 
adlonde loh han.tenido cahi con un continuo cenco, huhtentdndose loh ase- 
diiadoh con unah hemctlah de yenvas y con hotah hojas de navoh, y ihtoh - 
not lo  alcancavan todoh, hino a muy buenas lan^adas; en uno de loh cencoh 
quie ha tenido esta ciudad qubnanon tah imdgenes de Nuehtno Sehon y Nues- 
tn a  Senona y de loh hanctoh, con in ^ in ita  paciencia de Vioh pon su inven 
ciCble clemencia, pues no ^altâ poden pana castigo, hino hobnô bondad pa
nai tolenanlo y hu^ninlo. En e l ûltimo cenco que hizienon loh indioh a e^ 
tet fuente, hin sen hentidoh de los espaholes matanon los centinelas, y a 
hui halvo le  entnanon y apodendnonse d it con inhumanidad de bdnbanoh. Pa- 
AA&auon a cuchillo todas tas cniatunas, maniatando todas tas mujeneh y - 
motnjah queniOtdolah tlevan pon sus cautivas. Peno estando codiciohoh con 
huih despojoh, ocupadoh en ellos y desondenadoh dândose pniesa, y necogen 
lots y guandanloh, tuvienon tugan de ne fonçons e los dnimos de loh es pana
i s ,  y, nebolviendo hobne los enemigoh, Vioh senvido de dan a loh - -  
nuiestnoh buena mono, que, quitdndoles ta  pnesa de las tmjeneh y netigio- 
hcoLh, aunque con péndida de algunas pocah que tlevanon conhigo, los n e ti- 
nainon y ahuyentanon. La ultima victonia que loh indioh han tenido ha s i-  
do) toirtan a ta  Villannica, asholdndota, con mucha sangne de espaholes de- 
nnamada. Los enemigoh le  peganon ĵ uego pon cuatno pontes; matanon todoh 
IxBh neligiohoh de Sancto Vomingo, San Fnancihco y Huestna Sehona de las
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Utncedes, y los ctOUgos que attX e&tavan; ttevanon cautcvah todoh lah 
mujeneh, que enan muchah y muy pncncipaleh, con que he diâ nemate a una 
ciudad tan nica y un ^in t a l ,  con tan in^etcce huente a un lugan, pon - 
conoheida nobleza tan Ituhtne".
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Co)mo otra de las fuentes que el Inca Garcilaso hace explici 
ta en Los Comentarios Reales, encontramos las referencias que ha 
ce a sui otra obra La Florida.

Em algunos casos la menciona como "la Historia de La Flori
da" (18 ) y en otros dando cuenta de su pertenencia como "nuestra 
Histori a de La Florida" (19 j.
En todats estas ocasiones el narrador se présenta en la primera —  
personal del plural.

Digamos que el objeto de traer a cuento lo que en aquella - 
oportuniidad habia escrito es, a veces, el de explicar la razôn - 
de composiciôn por la que entonces lo habia incluido alli, y en 
este raonnento lo sitüa en su propio lugar, dice por ejemplo:

”.».y aunque en ta hihtonia de La Flonida diximoi atgo des to, me panes- 
cÂJS nepetÂAto aqui, pon hen (hte su pnopnio tugan..." (20)
En otros mcxnentos simplemente menciona a un persona je de -- 

aquella historia -al que relaciona con ésta- o un objeto o una - 
ceremon.ia ya narrada.

En cuanto a los temas de que trata, se relacionan por ejem—  
plo con los nombres que se les dan a los rios, puertos, provinclas 
y reino,s en las Indias (21) -cuestiôn ya explicada en La Florida- 
a las ciostumbres de los indios (22), a sus creencias (23), a las 
riqueza.s de aquellos reinos (24/, por fin, a la genre que los po- 
blaba ( 25) .

Digamos también que el Inca Garcilaso menciona en algunos ca 
SOS la cita compléta y précisa de La Florida, como cuando dice:

"....Hase dccho ehto pon que se vea ta  cantidad incneCble de penJtas que - 
de Indioh han tnaCdo, hin tah que diximos en nuestna histonia de La Flo- 
nicda, Libno tenceno, capitulo quinze y diez y secs, que se hatlanon en - 
muchah pontes de aquel gnon neino, panticulanmente en e l nico iemplo de 
ta  pnovincia tlamada Co^achiqui.. .  " (26 I
Tememos aqui la explicaciôn que da el narrador en una propo

siciôn final encabezada por el nexo "por que", acerca de la inten
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ciôn que lo ha movido al incluir el fragmento anterior, en el ca
pitulo de los Comentarios Reales titulado "De las esmeraldas, tug^ 
quesas y perlas" (27) en que relaciona lo que ha narrado en la —  
historia de La Florida ( 28) .

En este caso menciona la cita précisa y luego situa el lugar 
de La Florida en que se hallaban las perlas y que él ha relatado. 

En otras ocasiones en ceunblo solamente dice que lo habia men
cionado en su historia de La Florida, pero sin hacer la indica---
ciôn exacta.

Por ultimo incluimos un ejemplo que ilustra acerca del modo - 
de referirse a la historia de La Florida, es el siguiente:

"...En ta kihtonia de. La Ftonida, libno he&to, diximoh aJtgo dehtoi inge—  
nioh fpajua cMxzan toh nCoh! hablando de tah canoah que en aquetla tienna 
hazen pana pohhan y navegan loh nCoh, tantoh y tan caudalohoh como altl - 
toh hay..." (29) ;
Este fragmento pertenece al capitulo de los Comentarios Rea—  

les en que el autor trata acerca de los "Diverses ingenios que tu- 
vieron los indios para passar los rios y para sus pesquerias", en 
el que hace una descripciôn de las barcas que faoricaban los in—  
dios para desarrollar esa actividad, y después de explicarlo lar- 
gamente remite, casi al final del relato, al momento en que lo na 
rraba en su obra La Florida, recordando la ocasiôn en que lo ha—  
cia, como la necesidad que de ello tenian por la cantidad y cali- 
dad de los rios que alli corren.

De manera que tenemos asi las caracteristicas de la remisiôn 
que hace el Inca Garcilaso en los Comentarios Reales a su propia -
obra la nistoria de La Florida; envia en distintos momentos de ---
aquella historia a ésta, para dar cuenta de ciertos temas que tam
bién présenta en ella (30).

En el Libro VI de la Historia de La Florida, en el capitulo - 
en que narra la prosecuciôn de la peregrinaciôn de Gômez Arias y - 
de Diego Maldonado, y después de referirse a la conquista espanola 
en el Nuevo Mundo, hace una anticipaciôn de lo que han de ser los 
Comentarios Reales y déclara:
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" .. .V in i  de tos incas, y, de todo lo pnopuesto, lo que a mi madne y a suh 
tCas y panientes anclanos y a toda la  demdh gente comdn de la  pcUnla les 

ol y to que yo de aqueltas antigiiedades alcancd a ven, que aün no enan -- 
conhumidas todah en suh rUheces, que todavia vlvlan algunas sombnah de -- 
ettah. Ahlmesmo dinf del descubnimiento y conquista del Penu to que a ml 
padne y a suh contempondneos que lo gananon les o l, y de esta t»ic6ma nela- 
eiôn dln£ e l levantamiento genenal de los Indios contna los espanoles..

Si bien este texto esta incluido en la Historia de La Florida 
y no en los Comentarios Reales, decidimos incorporarlo a las fuen-- 
tes que el Inca Garcilaso menciona para aquella obra.

Se trata de una anticipaciôn que incluye el autor en La Flori
da y es muy interesante ya que en el texto menciona cada una de las 
fuentes a que nos hemos referido; Para senalar esa anticipaciôn usa 
el Futuro Imperfecto del Indicative en la primera persona del singu 
lar, tras lo cual enuncia el tema bajo la forma de un complemento - 
circunstancial de tema.

la familia materna del Cuzco
"...a mi madré, a sus tias y parientes ancianos..."

- lo que estaba en la tradiciôn incaica
"...a toda la demés gente comûn de la patria les oi..."
lo testimonial, en que incluimos los monumentos
"...lo que yo de aquellas antigüedades alcancé a ver" 
esto es, aquello que conociô dlrectamente en su infancia:
"...que aün no eran consumidas todas /las antigüedades/ en mis - 
nineces..." y amplia aün mas : "...que todavia vivian algunas som 
bras de ellas".
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Como fuente de un hecho historico muy significativo en la —  
historia del Imperio de los Incas, precisamente el pronostico de 
la Ida de los espanoles a América, en época de Huaina Cépac, el 
autor acude a ciertas autoridades familiares y dice lo siguiente:

" .. .L a  nelaciân que de tos pnonâstlcos que hemos dccho, demds de ta  âma 
comn que hay deltas pon todo aquet împenLo, ta  dienon en pantCcutan dos 
capctanes de ta  guanda de Huaina Cdpac, que cada uno dettes ttegâ a te — 
nen m&s de ochenta ahos; ambos se bautizanon; e t mâs antiguo se ttamâ —
Von Juan Pechuta; tomâ pon sobnenombne e t nombne que tenta antes det bau 
tismo, como to han hecho todos tos indios genenatmente; e t otno se t ta -  
mava Chauca Zimachi; e t nombne cnistiano ha bonnado de ta  memonia e t o t- 
v W . d  I
Este fragmento forma parte del capltulo en el que el historia 

dor trata acerca de las nuevas que tuvo Huaina Capac de que los es 
paAoles pululaban por la costa de su reino. Asi, el propio autor - 
da cuenta de los diverses aglieros y pronésticos al respecte y de - 
las interpretaciones que de los mismos haclan los adivinos y hechi 
ceros, para llegar a este punto.

Como observâmes en el texto transcripto, el narrador comienza 
con una de las formulas de composiciôn que le sirven para remitir a 
lo ya narrado. e incluyendo lo que se sabe tradionalmente, senala - 
quiénes han dado la relaciôn de entre quienes fueron testigos: dos 
capltanes de la guarda de Huaina Cépac.

Al presenterlos, ademés de indicar este cargo, da cuenta, eu—  
riosamente, de su large vida -en esta forma también pudieron hacer 
conocer lo que sabian por haber vivido en la época en que se desa—  
rrollaron los acontecimientos-, dice de ellos que se bautizaron, es 
to es, que se convirtieron al cristianismo, dato que en este punto
le interesa al Inca Garcilaso, y précisa en este sentido los nom--
bres que a causa de ello tomaron, en un caso lo ha olvidado, y para 
los dos indica los nombres quechuas.

En un segundo momento los muestra en ocasiôn de contar aquellos 
hechos y dice:
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"Ea^oa capltanes, cuando contavan estos pnonâsticos y tos saccesos de - 
aquettos tlempos, se dennetcan en tdgnimas tZonando, que ena menesten - 
dlventOites en ta  ptdtlca, pana que dexassen de tton an ..."  ( L)

Con lo cual el narrador, describe el clima de tristeza y de 
lamentaciôn en el que se desenvolvlan aquellas conversaciones y - 
recuerda ctxno participe de ellas que tenian que distraerlos de su 
liante.

Luego prosigue el historiador dando cuenta de las fuentes —  
que utilizô para el relato histôrico, dice:

" .eJt testamento y ta  muente de Huaina Cdpac, y todo to demds que des - 
puis detta Sucedlô, dlnemos de netacldn de aquet Jnca viejo que havla - 
nombne Cusl Huattpa, y mucha ponte detto, pontccuta/unente tas cnuetdades 
que Atahuattpa en tos de ta  sangne neat hizo, d ln i de netacldn de ml ma- 
dne y de un henmano suyo, que se ttamâ Von Fennando Huattpa Tdpac Vupan 
qui, que entonces enan nlhos de menos de diez anos y se hatlanon en ta  - 
iunia deltas dos aRos y medlo que dunanon, hasta que tos espanotes entna 
non en ta  tienna; y en su tugan dlnemos câmo se escapanon ellos y tos pq_ 
Cos que de aquetla sangne escapanon de ta  muente que Atahuattpa tes dava 
que ^ui pon bene^clo de tos mismos enemigos" ( )  )

De manera que el autor déclara de quién toma la relaciôn para 
cada tema que enuncia; dice que ha de acudir al Inca viejo que ha
via nombre Cusi Huallpa; observâmes aqui el uso antiguo del verbo 
"haber" con el valor de tener, en este caso, un nombre, o que se - 
llamaba Cusi Huallpa. A él escoge para hablar acerca del testamen
to y muerte de Atahuallpa que trata en el capitulo siguiente; ade
més acude al testimonio de su madré y de un tio, del cual dice tam 
bien el nombre: Don Fernando Huallpa Tûpac Inca Yupanqui para ha—  
blar en especial de las crueldades de Atahuallpa. A estos ûltimos 
los toma y explica entre otras cosas que se hallaron présentes en 
todo ese desgraciado periodo, con lo cual vemos que pone siempre - 
el acento en que hubieran presenciado los acontecimientos.

El narrador al dar cuenta de las fuentes a que ha acudido,- se 
présenta en la primera persona del singular y en la primera perso
na del plural y en cuanto a los tiempos verbales usados son el fu-
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turo Imperfecto de Indicative. con el valor de anticipaciôn de lo 
que luego ha de abordar.

Para finalizar el capltulo emplea una fôrmula de composiciôn 
de narrador con la que anticipa otro nuevo tema a tratar, diciendo;

" . . . y  en su lugan dinemos câmo Se escapanon ettos /los suyos/ y tos po— 
COS que de aquetta sangne escapanon de ta  muente que Atahuattpa tes da-- 
u a ..."

Tenemos pues, en este, otro ejemplo de la importancia que el 
Inca Garcilaso otorga como historiador a lo que guardan los que - 
han vivido la época de apogeo y destrucciôn del Imperio Inca como 
fuente primordial para dar cuenta de aquellos hechos.

El Inca Garcilaso vuelve a declarar como fuentes del relato - 
histôrico a los Incas de la sangre real en que naturalmente inclu
ye a su familia, en el ejemplo se refiere a los que escaparon de - 
la muerte en las matanzas que llevô a cabo Atahuallpa, dice:

"...Todos tos que assX. iattanon guenon ninos y nihas. muchachos y mucha- 
chas de diez y onze ahos abaxo, una deltas iu i mi madne y un henmano su
yo ttamaxio Von Fnancisco Huattpa Tdpac Vupanqui, que yo conosct, que de^ 
pu£s que estoy en Espaha me ha escnito; y de la  netaciân que muchas ve— 
zes tes ot es todo to que desta catamLdad y ptaga voy diziendo; sin ettos, 
conoscC otnos pocos que escapanon de aquetta misenia". ( y )

Recordemos en primer lugar lo que el autor habia anticipado - 
en el capitulo XIV de este mismo libro -que hemos examinado- que - 
acudiria nuevamente a los suyos para tratar del tema de las cruel
dades de Atahuallpa (5) y que aqui utiliza, cumpliendo pues su —  
anuncio.

Al narrar estas escenas se sumerge en lo que dice con un ine
vitable sentimiento de dolor y muestra cômo caian lo de su misma - 

" gente. Después de narrar largamente los hechos de Atahuallpa, dedjî  
ca el capitulo a que pertenece este fragmento a mostrar cômo se es 
caparon de aquello algunas personas de la sangre real.

Entre ellos se encuentran su madré y un tio del que da el nom 
bre y del que aparentemente ha equivocado, ya que ha hablado antes
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de don Fernando Huallpa Tûpac Inca Yupanqui y en este punto dice 
Don Francisco Huallpa Tûpac Inca Yupanqui. De él dice ademés, ha 
berlo conocido y que le ha escrito a Espana.

Aludiendo a la circunstancia de que ellos han sido testigos 
presenciales de aquellos acontecimientos y puesto que el Inca Gar
cilaao valora enormemente como fuente de transmision de los he---
chos vividos, déclara, segûn su costumbre que ha tornado de ellos 
su relato también en este punto de carécter historico, precisamen 
te dice:

"...y de la relaciôn que muchas vezes les oi es todo lo que
desta calamidad y plaça voy diciendo..." (6 )
Tenemos pues, la declaraciôn que hace el autor del origen de 

su narraciôn; destacamos nuevamente la acciôn de "oir" el relato 
de lo que cuenta; la calificaciôn que él mismo realiza del tema - 
que trata al designar los hechos de Atahuallpa a través de los sus 
tantivos "calamidad y plaga"; digamos también que usa el verbo 
"ir" en Présente del Indicative como auxiliar del gerundio del ver 
bo "decir" para indicar el significado de duraciôn de esta forma, 
o sea que de los familiares suyos ha tornado la relaciôn de lo que 
cuenta acerca de Atahuallpa a lo largo de los capitules que le de- 
dica. ( ? )

Desta manera hemos presentado, pues, otra de las ocasiones en
que el Inca Garcilaso da cuenta de las fuentes empleadas en su --
obra, de origen familiar y de carécter oral, las que tienen una -- 
gran consideraciôn principalmente en lo que se refiere a los temas 
de la historia de los Incas

refiriéndose también a las informaciones obtenidas en la infan- 
cia por la linea paterna, dice en una nueva forma de anticipa—  
ciôn :

"...dO ii. det descubnimiento y conquista det Pend to que a mi padne y a - -
sus contempondneos que to gananon tes oi... "

pasa a otro de los temas y se refiere en forma general a los in 
formantes.
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" . . . y  de esta mÎAma netaeiSn d in i e t tevantamcento genenat de tos indios 
contna tos espanotes. . . "

Para dar cuenta del tratamlento que da a cada uno de estos te 
mas que aqui anticipa, tanto en las declaraciones como en el trata 
miento, en los Comentarios Reales, remitimos al anélisis de los —  
mismos en la obra. ( ^ )
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El capitulo que el historiador llama "Protestaciôn del autor 
sobre la historia" es muy importante como punto de vista del pro
pio narrador acerca de su historia en cuanto a: su composiciôn, - 
las vertientes de su relato, los propôsitos que lleva su obra, la 
presentaciôn de su programa, la explicaciôn del método a seguir,- 
los temas a desarrollar, la significaciôn que le otorga a su obra, 
sus relaciones con las fuentes orales y escritas.

Procederemos, pues, a desentranar de las declaraciones del - 
autor, cada uno de los aspectos enunciados, y otorgarles su senti, 
do, o sea, hacer una interpretaciôn de los mismos.

Este capitulo, que pertenece al Libro I de los Comentarios - 
Reales^^^encuentra en su lugar después del relato del origen de los 
Incas. y de la fundaciôn del Cuzco en sus distintas versiones. Co
mienza de la siguiente manera:

"Va. que hemos puesto ta. pnimena piedna de nuestno edi^icio, aunque âbutô  
Sa, en et onCgen de tos Incas Reyes det Pend, send nazân passemos adefan 
te  en ta  conquista y neducciân de tos indios estendiendo atgo mds ta neta 
ciân de otnos muchos Incas e indios natunates de tos puebtos que este pni 
men Inca Manco Cdpac mandd pobtan y neduxo a su Impenio, con tos cuates - 
me cnié y comuniqui hasta tos veinte anos".

El primer parrafo situa sucintamente este punto de la narra—  
ciôn, dentro del origen de los Incas; se refiere a ello mediante - 
una metafora al hablar de "la primera piedra de nuestro edificio", 
o sea el primer momento en la Historia de los Reyes Incas. El au
tor recuerda que ese origen lo ha narrado tomando en cuenta las fé 
bulas (i,) que lo mentan, y hecha esta reflexion, anticipa su plan 
-inmediato "sera razôn (o sera justo, o es conveniente) passemos - 
adelante en la conquista y reduciôn de los indios..." con lo cual 
Juzga oportuno referirse al punto que enuncia. Luego dice que ha 
de ampliar "estendiendo algo mas la relaciôn sumaria que me dio -- 
aquel Inca con la relaciôn de otros muchos Incas e indios..." de -
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modo que nos acerca a la fuente de que se nutriô y luego déclara 
el momento en que conviviô con aquellos.

A continuaciôn, ya, relata abiertamente cômo obtuvo entre - 
los suyos la materia de su obra:

"En este tiempo tuve noticia de todo lo  que vamos eseniviendo, ponque en 
mis nihezes me contavan sus kistonias como se cuentan las ^dbulas a los 
nihos. üespués, en edad mds cnescida, me dienon langa noticta de sus te -  

yes y govienno, cotejando e t nuevo govtenno de tos espanotes con et de - 
tos Jncas, divtdiendo en panticutan tos detitos y tas penas y e t nigon - 
deltas. Veztanme câmo pnocedtan sus Reyes en paz y en guenna, de qui - 
wanena tnatavan a sus vassattos y câmo enan senvtdos dettos".

Asi el narrador da cuenta de su vida en el Perü, descifrando
paso a paso cada uno de los aspectos de que ténia noticia con el -
correr del tiempo. Asi por ejemplo el modo de govierno de los Incas 
o el trato de los reyes con sus sûbditos.

Luego senala que también tuvo un contacto directo con las fuen 
tes y que presenciô gran parte de lo que cuenta:

"Uemds desto, me contavan, como a pnopnio h ijo , toda su 'tdotatn ia, sus n i 
tos, oeiemonias y sacni^ictos, sus Restas pnincipates y no pnincipates, y 
câmo tas cetebnavan. Veztanme sus abusos y supensticiones, sus agüenos ma
tas y buenos, asst tos que minavan en sus sacniiicios como ^uena dettes.
En suma, digo que me dienon noticta de todo to que tuvienon en su nepdbti- 
ca, que, s i  entonces to escniviena, ^uena mds copioso esta histonia. Vemds 
de havinmeto dicho tos indios, atcand y v i pon mis ojos mucha pante de - -
aquetta idotatnCa, sus fiestas y supensticiones, que aun en mis tiempos —
hasta tos doze o tneze anos de mi edad, no se havian acabado det todo. Vo 
nasci ocho ahos despuis que tos espahotes gananon mi tienna y, como to he 
dicho, me c n ii en e tta  hasta tos veinte ahos, y assi v i muchas cosas de tas 
que hazian tos indios en aquetta su gentitidad, tas ouates contani diziendo 
que tas v i.
Sin ta  netaciân que mis panientes me dienon de tas cosas dichas y sin to - -  
que yo v i, ha havido otnas muchas netaciones de tas conquistas y hechos de 

aquettos Reyes".
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Observâmes que da en este momento gran importancia al hecho 
de haber sido testigo presencial de los acontecimientos que ha - 
de volcar en su historia; ello lo expresa con la frase: "demés -
de havérmelo dicho los indios, alcancé y vi por mis ojos mucha -
parte de aquella idolatria..." Esta actitud se convierte en una 
constante a lo largo de toda su obra.

Digamos ademâs que en este pérrafo indica las fuentes vivien 
tes que tuvo en su conocimiento y el modo de obtencion de las mis. 
mas :

1) las relaciones que le narraban sus parientes
2) las relaciones que le enviaban sus condiscipulos
3) su contacto directo con la vida y costumbres de ellos
Detalla luego la forma en que los companeros del Cuzco le en

viaban material para su obra, que aqui llama "historia".
"Ponque ùiego me pnopuse escnivin esta histonia, escnevi a lo i condiscXpu 
tos de escueta y gnamdtica, encangdndotes que cada uno me ayudasse con ta  
netaciân que. pudiese haven de tas panticatanes conquistas / . . . /  Los con-- 
disctputos, tomando de venas to que tes pedt, cada cuat dettos dio cuenta 
de mi intenciân a su madne y panientes, tos cuates, sabiendo que un indio, 
hijo de su tienna, quenCa escnevin tos sucesos detta, sacanon de sus anchi 
vos tas netaciones que tenian de sus histonias y me tas embianon, y assi - 
tuve ta  notic ia  de tos hechos y conquistas de cada Inca, que es ta  misma - 
que tos histoniadones espahotes tuvienon, sino que is ta  setd mds tanga, cô  
mo to adventinemos en muchas pantes detta".

Aqui tenemos explicito cômo lo que el Inca Garcilaso escribe - 
proviens de las familias que habian vivido en el Incario. Destaca-- 
mos que también en este punto el autor se da importancia "como in-- 
dio, hijo de la tierra" al cual no vacilan los suyos en ofrecerle - 
lo que de la historia de su pueblo conocen. Aquellos, segûn él lo - 
dice "...sacaron de sus archives las relaciones que tenian de sus - 
historias...". Déclara que fue su intenciôn escribir esta historia 
y enuncia el tema general "... de los hechos y conquistas de cada In 
ca" y que, si bien es la misma que los historiadores espanoles tu-- 
vieron, sera mâs larga; vuelve, pues, a insistir él mismo en este -
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aspecto de la extension de la obra historica y lo anticipa con - 
una de las formulas de composiciôn.

Luego anuncia que tratarâ acerca del primero de los Reyes - 
Incas, lo dice asi:

"y pon que todos tos hechos deste pnimen Jnca. son pnincLpios y ^undamen- 
to de, ta  histonia. que hemos de escnevin, nos vatdni mucho dezinJtos aqui, 
a to  menoA tos mSs impontantes, pon que no tos nepitamos adetante en tas 
vidas y hechos de cada uno de tos Incas, sus descendien^^, ponque todos 
ettos genenatmente, assi tos Reyes como tos no Reyes, se pnecianon de im i 
tan en todo y pon todo ta  condiciân, obnas y costunénes deste pnimen pnin 
cipe Manco Cdpac. V dichas sus cosas, havnemos dicho tas de todos ettos” .

Tenemos pues que dar las razones de tratamiento del tema en - 
una proposiciôn subordinada causal; luego en una proposiciôn subo£ 
dinada final encabezada por el nexo "por que" senala un motivo de 
la economfa de la composiciôn del relato histôrico en lo que respeç 
ta a los hechos de los otros Reyes; por ûltimo, lo toma a Manco Cé
pac como ejemplar, por una parte para los que le siguieron en "la - 
condiciôn, obras y costumbres" y a la vez résulta modelo del relato 
de aquéllos, ya que dice el narrador "...y dicha sus cosas, havre—  
mos dicho las de todos ellos", aqui el escritor apela a su sentido 
didéctico.

En el pérrafo siguiente continûa explicando su plan al lector,
dice:

"Inemos con atenciôn de dezin tas hazanas mâs histoniates dexando otnas mu 
chas pon impentinentes y pnotixas, y aunque atgunas cosas de tas dichas y 
otnas que se dindn panezcan ^abutosas, me panesciô no dexan de escnivintas 
pon no quitan tos ^undamentos sobne que tos indios se fundan pana tas cosas 
mayones y menones que de su Impenio cuentan".

Muestra cômo realiza la elecciôn de los hechos que narra. Hay 
que destacar que prefiere las "hazafias més hitoriales" , esto es, 
las narraciones de los sucesos de carécter histôrico; dejaré de la
do las que califica de "impertinentes y prolixas", o sea las que no 
fueran oportunas y las que fueran demasiado detalladas. Admite lue
go en una proposiciôn subordinada concesiva que muchas de ellas se-



617

rén o pareceran "fabulosas", contraponiéndolas en este caso a - 
"historlales" y senala su intenciôn al incluirlas. En este punto 
también el autor esté declarando las razones de su composiciôn en 
la necesidad de presenter los hechos todos, para completar la his 
toria de los Incas.

Manifiesta luego la importancia de aquellos hechos para Espa 
fia y dice cômo ha obtenido noticia de ellos, insistiendo en citar 
las distintas fuentes;

"Ponque en j^in, de&toA pnineipios fabulosas pnocecUenon tas gnandezas que 

en neatidad de vendad posee koy Espaha, pon to cuat se me penmctinâ dezin 
to que conviniene pana ta  mejon noticia que se pueda dan de tos pninci—  
pios, medios y ^ines de. aquetta monanquia, que yo pnotesto dezin ttanamen 
te  ta  netaciân que marné en ta  teche y ta  que despuis acâ. lie havido, pedi- 
da a tos pnopios nCos, y pnometo que ta  a^ciân  dettos no sea pante pana 
dexan de dezin ta  vendad det hecho, sin quitan de to moto n i ahadin a to 
bueno que tuvienon, que bien se que ta  gentitidad es un mon de ennones, y 
no escnivini novedades que no se hayon oido, sino tas mismos cosas que tos 
histoniadones espahotes han escnito de aquetta tienna y de tos Reyes detta 
y ategani tas mismos patabnas dettos donde conviniene, pana que se vea que 
no ^injo ^cciones en ^avon de mis panientes, sino que digo to mismo que - 
tos espahotes dixenon".

En este trozo apreciamos que el Inca Garcilaso sostiene la —  
prioridad de las fuentes familiares y originales, subrayemos la ex 
presiôn de la relaciôn "que mamé en la leche", que él usa varias - 
veces a lo largo de su historia, otorgéndole el significado de lo 
primigenio, junto con las noticias que ha ido obteniendo anos més -
tarde. Pone de maniflesto su intenciôn de objetividad en la narra—
ciôn de los hechos. De modo que indica el método de composiciôn, la
forma en que ha trabajado ese material e insiste en que ha de con—
tar lo verdadero. Dice ademés "no escriviré novedades que no se ha- 
yan oido" esto es, con respecto a lo que constituye su materia his- 
tôrico-narrativa.

Vuelve a exponer su método de composiciôn, en este momento, en 
lo que se refiere a los historiadores espanoles dice -y lo comproba
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remos a lo largo de su trabajo-: "...alargaré las mismas palabras 
dellos donde conviniere..." relacionado con la incorporacion de - 
la cita textual de los cronistas; luego, en una proposicion subor 
dinada final, muestra su intencion al respecto, como cuestion que 
le preocupa hondamente: "...para que se vea que no finjo ficcio—  
nes en favor de mis parientes". La expresidn "finjo ficciones" —  
tiene el valor de que no se créa que él hace invenciones para be- 
neficiar a los suyos, y lo reafirma diciendo: "sino que digo lo - 
mismo que los espanoles dixeron".

Enseguida déclara cuél ha de ser su papel en la narraciôn:
"Sâlo itKviAl de comotto poMa deetotoA. ÿ ampUjvi mucJtai coéoA que eIÂ.oé - 
(Uomcuion a dett/i y ùu de.xoAjon /mpet^ec/W pot havtfütu iaiXjtxdo fL&la.(u.6n 
ovteJm. OtHiU muchoÀ Az oüadiAjdn que Rattan de aua hlAtofUoA y poAAOAon - 
en hzcho de vetdod, y atgunoA az quitoAin que Aobftan, pot ^aJUa fLzta.<U6n 
que tuvZzAon, pot no AabzAZa pedtt zl ZApaiiot con dcAtùtcXân de tczmpoA y 
zdadzA y divÂ̂ iâti de pKovincÀXiA y noA<u.onzA, o pot no eniendet at. -LndCo - 
que Az ta dava, o pot no zntzndzuz zt uno aC otAo, pot ta dC^cultad dzt 
tznguajz. Que zt zApanot que plznAa que Aabz mSA dit, Znotu de dizz pax—  
tzA toA nuzvz, pot toA muchoA cjoaoa que un miAmo vocabto Atgnt^tca y pot 
toA dC^zAzntZA paonunciacconzA que una latâma dCccXân tcznz paAa m y  di^z- 
azntzA Atgntf-ccacxonzA, como az vetd adztantz en atgunoA vocabtoA, que az 
td ôt(jo4o tAazAtoA a cuznta".
Destacamos que él se atribuye el servir de "comento" o sea, - 

que ha de realizar la explicaciôn de los que los historiadores es
panoles de Indias hayan escrito. En este sentido las posibilidades 
son varias: las de agregar, quitar, corregir y las causas de aque- 
llas carencias también lo son, entre las cuales tenemos como funda 
mental el desconocimiento que tuvieron de la lengua indigene. Ade- 
més hace una sutil critica a los espaRoles que creen conocer la —  
lengua quechua.

En el siguiente pérrafo califica a la repüblica como "antes - 
destruida que conoscida..." en esta consideracién hay dolor de su 
parte y se révéla el desconocimiento de que de ella se tiene y el 
narrador enumera los temas a tratar -lo que ya habia hecho al ini-
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clar el capftulo, ademàs muestra el modo de desarrollarlo.
"PzndA dz6to, zn todo to quz dzAta fizpdbtica, arUzA dzAtAutda quz conoA- 
<Uda, dixzAz, azaA contando ttancmzntz to quz zn Au antigiizdad tuvo dz - 
Au IdotaùtCa, nttoA, AacJu-itctoA y czAzmonXoA, y zn au govtznno, tzyzA y 
coAtumbazA, zn paz y zn guzAAa A-in compoAOA coAa atguna diAtoA a otfioA - 
AzmzjontzA quz zn toA kiAtoAcoA dLvtnoA y htmanoA AZ hattan, ni at govtzA 
no dz nuzAtAoA tCzjmpoA, ponqaz toda compoAactân ZA ocUoAa.

Después, hace una apelaciôn al lector, y dice;
"Et quz toA tzyzAZ podfid cotzjoAtoA a Au guAto, quz muckoA hattoAd Azjnz-- 
jantzA a toA antcguoA, oAAt dz ta. Sancta EacaâXuau como dz toA pfLô anoA y 
idbutoA dz ta. gzntÂJUdad antigua. hhichoA tzyzA y coAtumbazA vzAd quz pa-- 
azAczn a toA dz nuzAtxo Aigto, otAOA muchoA oind zn todo cont'ioAioA. Vz - 
me poAtz hz hzcho to quz hz podido, no havizndo podido to quz hz dzAAzado. 
At dcACAzto tzctoK Auptico Azciba mi ânémo, quz zA dz doAtz guAto y coKiten 
to, aunquz toA fuzA.<^ ni zt habitidad dz un indio noAcido zntxz to A in—  
dioA y cniado zntaz a/imoA y cavattoA no puzdzn ttzgoA attd".

Compara las historias del pueblo Inca con las de la Antig'üedad
con las de la Biblia, con las profanas y con las creaciones anti--
guas hasta las contemporéneas. Digamos que esta es una manera de —  
quedar inmerso en la tradicion historlogrâfica, asi como de equipa- 
rar la importancia del reino Inca con aquéllos,

Por ultimo, eleva una frase en tono de modestie respecto de su 
propio trabajo. Dice; "de mi parte he hecho lo que he podido, no hg. 
viendo podido lo que he desseado", con lo cual déclara, haciendo —  
uso de un recurso de falsa humildad, la insuficiencia aparente de - 
su esfuerzo.

Concluye con una apelaciôn al lector, con una formula, rogéndo 
le "reciba mi ânimo, que es de darle gusto y contento" y en un nue- 
vo acto de humildad se présenta como indio y se define como "indio 
nascido entre los indios y criado entre armas y cavallos...".

De alli su carencia en suplir lo que "el discrete lector" re
quière de él.
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Resumen de las actitudes de narrador ante su materia histôrico-na 
rrativa:

a) Juzga (la importancia de los acontecimientos que relata) 
Libro VI, cap. XXVIII, p. 64

b) Explica razones de inclusion 
Libro IV, cap. XVI, p. 209

c) Explica cuestiones de composicion
LibroV, cap. XXIX, p. 287

d) Explica distribucion de la materia
Libro IV, cap. XVI, p. 209

e) Ejemplifica. Intenciôn didâctica 
Libro V, cap. II, p. 229

f) Explica mëtodo de composicion
Libro I, cap. IX, p. 29
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a) Seguidamente présentâmes uno de los momentos en que el -
narrador interviene en el relato y explica la razon de i ndu 
Sion de lo que él llama una "noticia".

En el capftulo dedicado a la descripcion de las divisas 
de los reyes, el narrador vuelca algunas precisiones que co- 
noce directamente acerca de este tema, luego dice:

"... z&ta noticia, aunquz ZA dz poca o ninguna impoatancia a loA dz 
EApana, me paazcid ponzAta poa havzA Aido coaoa dz loA HzyzA poAa- 
doA. BoZvizndo a nuzAtnoA novzCzA dzzimoA quz..." ID
De forma que en su actitud con respecto a la materia narra

da, el Inca Garcllaso esta senalando un juicio, que manifiesta 
mediante la proposicion subordinada concesiva encabezada por - 
el nexo "aunque", en la cual atribuye al material poco interes
para un eventual lector espanol.

Continua como narrador en la primera persona del singular, 
indicando la razon de haberlo tratado, lo que expresa con la - 
forma verbal "me parecio...". Para seguir adelante con el asun 
to general del capftulo, utilize la forma de encadenamiento —  
"bolviendo a" segulda de "dezimos que", que introduce el dis—  
curso en forma indirecta.

b) Tenemos aquf otro pasaje en que el autor explica su procé
der frente a la materia narrada.

En el relato referido al principe Yahuarhuécac cuenta las 
diferentes interpretaciones que se hacen acerca de su nombre 
y explica por su parte, el origen de aquél. A propôsito de su 
significacion, que es "llorar sangre" decide traer a cuento - 
una supersticiôn en la que creen los indigenes. Como narrador 
interviene en la primera persona del singular. Incorpora a su 
relato la suposiciôn mediante dos construcciones coordinadas, 
el texto séria:
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"...A AemzjatK̂ CL y zn con^éAmacién dzt agiizfio dzt ttoHOA AongAz az
mz o^AZAcz otAOL AupzAAticidn quz to A tndtoA catavan zn toA ojoA..{2}

"A semejan^a y en conflrmaciôn de..." que son un par de 
motivos que vienen al caso; o sea, porque es parecido a los 
que esté narrando y porque sirve para corroborar aquella —  
creencia.

Toma parte el autor y dice: "... se me ofresce otra supers
ticiôn que los indios catavan en los ojos" donde la forma ver
bal "se me ofresce" en primera persona del singular en el Pré
sente , indica en este caso el sentido de presentarse a su pen 
samiento y de presentarse la ocasiôn de relatarlo. De tal modo 
que como narrador trae e incluye, por ser a propôsito de lo —  
que venia narrando, otra supersticiôn.

Este pequeAo pérrafo que hemos analizado, le sirve de enca 
denamiento entre ambas y forma parte del modo de componer su - 
historia.

Estas ejemplificaciones para hacer més claro un asunto, - 
responden a un principio didéctico del historiador.

c) Traemos a continuaciôn un nuevo caso en el que el Inca Gar
cilaso muestra su actitud frente a los hechos y figuras histô- 
ricas que més tarde incluiré en su obra.

En el capitulo dedicado al relato de la muerte del Inca - 
Viracocha, cuenta el autor que antes de partir hacia EspaRa, - 
tuvo ocasiôn de ver su cuerpo en el Cuzco. A propôsito de lo - 
cual dice lo siguiente:

"...Vo con^zAAo ne dzAcuédo quz no toA nOii tanto floA cuzApoA dz toA 
AzyzA IncoAf, y (Jue poAquz no pznAava zAcAtvéA dzttoA, quz Ai lo pznAa 
ACL, mêACLAo. mdA poA zntzAo cdmo zAtavan y AupézAa zâmo y con qui toA -- 
ZjnbatAOMwan, quz a mC, poA AZA htjo natuAut, no mz ta nzgoAan, como - 
to han nzgado a toA zApanotzA... " (3)
El narrador aparece aqul en la primera persona del singular 

en un pasaje autobiogréfico y en él confiesa su despreocupaciôn
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al observar personalmente los cuerpos embalsamados de los In 
cas. Explica en una proposiciôn subordinada causai y en un - 
tono de lamentaciôn, el motivo de esa negligencia en su cbn- 
ducta. Luego pone de relieve su condicion de indigena que —  
contrasta con la de los espanoles, respecto de haber podido 
acercarse a los secretos de los indios en esta cuestiôn. Esta 
preocupaciôn suya esté vinculada con el hecho de poder volcar 
lo en los Comentarios Reales.

d) El narrador da cuenta nuevamente de su actitud ante el ma
terial que narra.

En el mismo capitulo en que relata las supersticiones re- 
lacionadas con el palpitar de los ojos, introduce esta cita:

"CoAé lo mlAmo taoéeJion dzt zmboA. dz toA otdoA, quz to dzxo poA no
AZA tan a pAopÔAtto como to dlcfio dz to a ojoa, y lo uno y to ot\o -
doy ii quz lo vt". (4)
En este texto nos interesa destacar el hecho de que el na

rrador sépara la materia que no hace a su asunto "por no ser - 
tan a propôsito como lo dicho de los ojos", es decir que expli 
ca la razôn del abandono del tema, en una proposiciôn subordi
nada causal, quiténdole importancia al compararlo con el ante
rior .

También volvemos a encontrar que valora ambas cuestiones - 
por el hecho de haberla visto él dorectamente y usa una forma 
casi juramental al confesar "doy fé que lo vi".

e) Encontramos otro ejemplo de las explicaclones que da el -
historiador acerca del modo de procéder en su obra. Para con- 
cluir el relato de la fiesta que hacian los Incas cuando la—  
braban las tierras, dice asi:

"Hz Az^zAido ta. i^zAta poAtccutoA quz toA IncoA haztan cuando boAbc- 
chavan aquzt andin dzdccado at Sot, quz to vt zn mcA ntnzzzA doA o -
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tAZA (üîoA, poAcL quz poA zttoA AZ Acuquzn toA dzmdA ^zAtoA quz zn tô  
do zt PzAu AZ haztan cuando boAbzcÂavan toA tlzAAaA dzt Sol y loA - 
dzt Inca; aunquz aquztta ^zAta quz yo vt, zn compoAaciân dz loA -- 
quz haztan zn tCzmpo dz aua IncoA, zAa AombAa dz Ioa poAAadoA, Az-- 
gdn lo zncoAzctan Ioa indtoA" |5).
Indica pues, la circunstancia en que se realizaba aquella 

fiesta, nos da cuenta de haberlo visto cuando pequeno, "en —  
mis ninezes" marcando asi un momento autobiogréfico. Luego —  
muestra lé intencion de su inclusion en el relato en una pro
posiciôn subordinada final:

"para que por ella se saquen las demés fiestas que en to- 
do el Peru se hazian cuando barbechavan las tierras del - 
Sol y las del Inca..."
Esto es, que la toma como ejemplo de las otras fiestas y 

esta pretensiôn lleva consigo un principio didéctico dirigido 
técitamente al lector.

Por ultimo, deja caer un sentimiento de nostalgia al com
parer el esplendor que tenian esas fiestas en su época de apq 
geo, frente a las que él tuvo ocasiôn de asistir.

Es importante insistir en que lo cuenta como testigo pre- 
sencial y en este sentido se une a los relatos testimoniales, 
ademés de servir como materia para mostrar los procedimientos 
expositivos-

f) Como ejemplo del modo en que el Inca Garcilaso da cuenta
de los propôsitos de su obra, al comienzo del capitulo en que 
ha de tratar acerca de la idolatria y los dioses que se adora 
ban antes de los Incas, introduce el autor esta explicaciôn:

"PaAa quz AZ znttznda mzjoA la tdolatACa, vtda y coAtumbAZA dz Ioa - 
tndioA del PzAd, AZAâ. nzczAAOAto dtvtdamoA aquzttoA AtgloA zn doA -- 
zdadzA’- diAzmoA cômo vtvtan antzA dz loA ïncoA y luzgo dîAzmoA câmo 
govzAnavan aquzttoA RzyzA, pana quz no az confondu lo uno con lo —  
otAo ni AZ oiAibuyan loA coAtumbAZA dz loA dioAZA dz Ioa uno a a Ioa 
otAûA. PoAu lo cual ZA dz AabzA quz..." (61



625

Inicla el pasaje una proposicion subordinada de tipo fi
nal, que le darâ ocasiôn de expresar la preocupaciôn de una 
mayor comprensiôn de los hechos, costumbres y creencias. —  
Enuncia en ella los temas objeto de su tratamiento. Con la 
forma verbal "sera necessario dividir", dara cuenta del métq 
do a seguir para lograr la claridad requerida. El modo de en 
carar el tema lo indica con fôrmulas de anticipaciôn de na—  
rrador: "diremos cômo vivian antes de los Incas

y luego diremos cômo governavan aquellos reyes".
Se muestra aqui que el narrador necesita ser comprendido 

por el lector; hay en este ordenamiento una voluntad didacti
cs de su parte. Asi pues, divide la materia e indica la dispq 
siciôn de la roisma.

A continuaciôn expresa su propôsito mediante otra proposi
ciôn final; "para que no se confunda..." en que queda explici 
to su fin. Inmediatamente usa la construcciôn "es de saber —  
que..." que funciona como enlace entre lo anterior y lo que - 
esté tratando, tras la cual desarrollaré el tema en el presen 
te capitulo.

Hemos considerado asi un ejemplo que pone de relieve uno 
de los designios de la obra del Inca Garcilaso, que su autor 
hace manifiesto y muestra al lector : el de claridad y compren 
siôn de su historia. Digamos que ademés de explicarse senala 
su plan mediato e inmediato.
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Présentâmes seguidamente entre las declaraciones que el na 
rrador hace acerca de su propia obra, aquellos momentos en que 
hace explicite el plan de la misma.

Procederemos a mostrar esos pasajes en el texto y a anali—  
zarlos posteriormente.

Exceptuamos en este caso las enunciaciones consideradas pa 
ra las fôrmulas de composiciôn de narrador asi como los fragmen 
tes examinados para dar cuenta de los cambios de materia a tra- 
vés de la obra, que tratamos en sus respectives puntos.
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Asi, en el comienzo de los Comentarios Reales, en su primer 
capitulo el autor enuncia el tema general que ha de abarcar la - 
obra:

"Havizndo dz tAxtoJi dzt Huzvo Mundo o dz la mzjoA y mds pfiincipat poAiz 
Auya, quz Aon Ioa AzinoA y pAovincioA dzl ImpzAio tlamado Pzaû, dz cu-- 
yoA antigaatloA y oAigzn dz aua RzyzA pAzXzndzmoA zAcAiviA, poAZAcz quz 
iuzJva juAto, con^oAmz a la coiyyùn coAtumbAZ dz toA zAcAiptoAZA, iAotoA 
aqui al pAincipio Ai zl mundo /.../
hfoA poAquz no zA aquzAtz mi pAincipal intznto ni Ioa ûzA(̂ oa dz un indio 
puzdzn pAZAumiA tanto, /.../ poAAOAzmoA bAzvzmzntz poA zZloA, poA iA a - 
otAa poAtz, a cujyoA tlAnUnoA ^alzA tzmo no ItzgoA. y tambiin poAquz 
la ZApZAizncia, dzApuiA quz az dzAcubAiS lo quz Itaman Nuzvo Ak̂ ndo, noA 
ha dzAznganado dz la mayoA poAtz dzAtoA dudaA /.../. Vo zApzxo zn a u om- 
nipotzncia quz a Au tizmpo dzAcubAizAa ZAtoA AzzAztoA (como dzAcubAiâ zl 
Nuzvo Mundo I poAa mayoA confuAidn y af̂ Aznta dz Ioa otAzvidoA, quz, con - 
AuA ^iloAo^ioA .natUAotzA y zntzndimizntoA humanoA, quizAzn toAAOA la po- 
tzncia y AobtduAia dz VioA, quz no puzda hazzA aua obAoA mdA dz como —  
zlloA toA Imaginan, havizndo tanta diApcAidad dzl un AabzA al otAo cuan- 
ta hay dz lo ^inito a to infinito. Etc.'(4)
En forma amplia se refiere al Nuevo Mundo y enseguida, por me

dio de una disyuncion, précisa que ha de tratar "de la mejor y mas
principal parte suya..." de modo que ensalza a su tierra con esta 
calificacion, y lo aclara con una oracion explicativa: "que son - 
los reinos y provincias del Imperio llamado Peru...". Acercandose 
ya al tema especifico expresa con una relativa "de cuyas antigua-- 
llas y origen de sus Reyes pretendemos escrivir"; muestra asi su - 
intencion y se présenta en la primera persona del plural. Atendien 
do luego a la tradiciôn literaria dice:

"paresce que fuera Justo, conforme a la comün costumbre de --
los escriptores, tratar aqui al principio si el mundo..." 

ha de iniciar su obra tratando acerca del mundo y sus caracteristi 
cas, lo cual era una cuestiôn que exponian entonces los cronistas
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e historiadores para comenzar sus obras.
A continuaciôn senala: "Mas porque no es aqueste mi princi-- 

pal intento -esto es, explica que no es el centro de su relaciôn- 
ni las fuer^as de un indio pueden presumir tanto...". Emplêa en - 
este punto un recuerdo de falsa modestia indicando la imposibili- 
dad de alcanzar tal asunto y a su vez se présenta en el momento - 
incial de la obra como "indio", los consideraré brevemente para - 
tratar a los otros temas y llegar al final, temiendo no alcan«ar- 
lo (lo cual puede considerarse nuevamente como un recurso). De mg 
do que encontramos en este comienzo la primera expresiôn del plan 
de los Comentarios: su tema general.

Como ejemplo de la explicaciôn del plan de su obra es el que 
encontramos en el segundo capitulo de los Comentarios Reales, en
que se trata de dilucidar la existencia de antipodes, comb otra -
de las cuestiones que se trataban al comienzo de las historias y 
crônicas del Nuevo Mundo y después de desarrollar argumentes en - 
pro y en contra de ello, preguntas, conjeturas, suposiciones, el 
autor dice:

"... y poAqut en coaoa tan éncteAtoA Z6 pzAdCdo zt tnabajo quz iz gaita - 
zn quzAZÂJtaè AabzA, loi dzxoAi, poaquz tzngo mznoà iu^écizncta quz otxoA 
pana tnquOuAJtoA. Sotxmzntz taataai dzt onigzn dz toi Rzyzi încoi y dz - 
la iuczaiôn dztloi, iui conqulAtoi, Izyzi y govizanoi zn paz y zn guzAAa. 
y antzi quz tAotejnoi dzXXoi iZAd btzn dégamoi câmo iz dzicjubfUâ zitz Nuzvo 
Uundo, y luzgo tAotoAjzmoi dzl VzM. zn poAticulaa” (2)
Déclara en este caso no tratar del asunto y de las causas de 

su actitud, mediante proposiciones subordinadas causales. Una de - 
ellas se refiere a la inutilidad del esfuerzo de intenter conocer 
cosas "tan inciertas", y la otra, la vuelca con un sentimiento de 
falsa humildad, frente a otros que pueden tratarlas con mayor cong 
cimiento que el suyo.

Luego indica los temas que ha de abarcar:
"Solaraente trataré del origen de los Reyes Incas y de la su—
cessiôn dellos, sus conquistas, leyes y goviernos en paz y en 
guerra".
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De manera que restringe la materia con el uso del adverblo 
"solaimente", es decir, "vinicamente" y luego enuncia los asuntos 
que ha de desarrollar y anticipa los temas, con lo cual cierra - 
el capitulo:

'"Y antes que tratemos dellos sera bien digamos cômo se des- 
cubriô este Nuevo Mundo y luego tratemos del Peru en parti
cular" .
El narrador se présenta en este caso en la primera persona - 

del pllural.

0)tra ocasiôn en que el narrador hace explicite el plan de —  
los Comentarios Reales y cambia de tema es al final del capitulo 
noveno del Libro II en que trata acerca de los sacerdotes y sus - 
ceremonias. Anuncia su programs inmediato y mediato en cada uno - 
de sua puntos. Lo dice asi:

'"SigiUendo uta ondzn conî iua, dOizmos aqiU la. pAùnzAa Izy, iobaz la -- 
ciual ^undavan todo zl govizAno dz iu AzpdblCca. Vicha iita y otAoA aigu 
nuu, izgutAzmoi la zonquCita quz cada Rzy kCzo, y zntAz iui hazanas y - 
vildoi iAzmoi zntAzmztizndo otAoi Izyzi y muchai dz iui coitumbazi, manz 
A.ai dz iac/U^tcéo, loi tzmploi dzl Sol, lai coiai dz lai vûigznzi, iui 
^tzitai mayoAZi, zl oAmax cavallzAoi, zl iZAviclo dz iu caia, la gAondz 
Z'.a dz iu coAtz, poAa quz con la vaAizdad dz cuzntoi, no camz tanto la 
Izcclôn. Mai pAÂmzAXJ mz convéznz compAovoA. lo quz hz dicho con lo quz -- 
loi kCitoAtadoAZi zipaholzi dizzn zn zl mCimo pAopâitto" (3)

Tenemos el uso de las formas verbales de narrador: "diremos" 
empleadas en futuro, en proyecciôn con el desarrollo de la obra.- 
Dicha© ésta y otras ("seguiremos", por ejemplo) junto con las cua 
les inidica los diversos temas -"leyes /.../ maneras de sacrificio, 
templois del Sol..."- muestra que su mëtodo ha de ser el de que "en 
la vidta de cada Rey /.../ iremos entremetiendo otras leyes /.../ - 
es decir, alternando los diversos aspectos" y senala también, me-- 
diante> una proposiciôn final, cual es su intenciôn en este modo de 
presenitar su historia "para que con la variedad de cuentos no can 
se tanto la lecciôn". Este aspecto de la variedad le preocupa.y --



630

cumple la funciôn de no cansar, cuestiôn que dénota también, una 
vez més, su preocupaciôn por el lector. Se refiere a "la variedad 
de cuentos", esta vez con el significado de la diversidad o cam—  
bio de la materia o asunto y ademés usa el término "lecciôn" preg 
cupéndose porque ésta no fatigue al que lea su historia. Puede in 
terpretarse su deseo como que no canse la acumulaciôn de conoci—  
mientos que vuelca de una misma materia. Comprobamos también aqui 
su intenciôn de tipo didéctico. Alude pues al lector, por quien - 
se preocupa.

Antes de desarrollar los temas enunciados, déclara lo siguien
te:

"Mas primero me conviene comprovar lo que he dicho con lo que
los historiadores espaRoles dizen en el mismo propôsito".
De esto sôlo diremos que le sirve para anunciar lo inmediato 

y asi encadenar el relato suyo con el de los cronistas. Es éste —  
otro de los casos de cambio de la materia que el autor anticipa su 
plan, los temas a desarrollar en capitules posteriores, pero no in 
mediates ya que en el Capitulo X busca el Inca Garcilaso la comprg 
baciôn de lo que lleva dicho con lo que afirman los espanoles. 
Encontramos un nuevo fragmente en que indica el plan, dice :

"...y dz PacJiacibmc no dOtzmoi aqui mdi, poAquz zn zt diicwt&o dz la kii-
toAia, zn iu pAopnio lugaa, iz anadOtd lo quz Azita poA dzziA" {4)

Se trata de un ejemplo de distribuciôn de la materia, y la ag 
ticipaciôn del momento en que seré tratada.

Después de la conquista del Reino de Chuquimancu, habla de Pg 
chacémac, el hacedor de todas las cosas y del templo que erigieron 
en su honor. Luego el narrador mismo restringe la materia narrati
ve, aparece en la primera persona del plural y da la razôn de esta 
actitud en una proposiciôn subordinada causal, anticipando segün - 
un orden, que se ha de tratar "en su propio lugar". Encontramos —  
nuevamente ese dominio sobre lo que narra y esa necesidad de expli. 
car al lector eventual las razones de su procéder, guiéndolo a tra 
vés de la historia que escribe.
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Incorporacion de textos de los cronistas.

En este punto hemos de presenter les distintos modos en que 
el narrador muestra las relaciones entre los textos de los cro—  
nistas espanoles y su propia obra. Las actitudes son las siguien 
tes : o bien los tcxna para corregirlos, para hacer una valoracion 
de sus textos, para apoyarse en su autoridad, para ejemplificar - 
acerca de lo que él narra, para définir su estilo, o bien para ha 
cer alguna critica a lo que ellos declaran.

En cada caso su pepel de narrador cumple una funciôn: la de 
presenter la materia narrative del cronista, la de ocultarse tras 
las palabras de aquél, o la de comentar su texto.

Su intenciôn es por una parte la de hacer més veraz el rela
to estableciendo el doble juego de su conocimiento de indio fren
te al de los historiadores espanoles. Esto encuadra dentro de la 
concepciôn que él poseia como historiador, que era la de mostrar 
los distintos testimonios al lector para que éste pudiera sacar - 
sus propias conclusiones.

La intenciôn literaria se da en todo el aspecto compositivo, 
en el que encontramos una voluntad de otorgarle a todos los ele-- 
mentos una forma armônica y equilibrada; en el caso de los cronis. 
tas se ve en la integraciôn de los argumentos de éstos en los lu- 
gares que les corresponden.

En cuanto a lo didéctico, présente en toda la obra, consiste 
en el modo de presenter los ejemplos a ciertos temas para brindar- 
le claridad o mejor comprensiôn al lector.

Presentaremos pues, los textos de los cronistas con las indi 
caciones, presentaciones, cierres y comentarios que le hace el In 
ca en su propia obra, y en un segundo paso, llevaremos a cabo una 
interpretaciôn de los mismos en la composiciôn.

Considerareraos como uno de los aspectos de la composiciôn de 
los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, el uso de —  
las fôrmulas que llegan a constituir una de las técnicas empleadas 
por él en la elaboraciôn de su obra.

La funciôn que cumplen las fôrmulas en la obra es la de enla-



632

ce entre los distintos elemcntos de la misma y de ese modo dis—  
tribuyen la materia compositiva. Ella es valida para todos los - 
casos considerados.

Constituyen ademés una guia para el lector a través del texto. 
 ̂ Hemos encontrado en la obra dos modalidades en el uso de las
j fôrmulas, que se dan ademés dentro de la composiciôn en general,es.

to es: por una parte las que utilize el narrador al tratar su pro
pia materia histôrico-narrativa y que llamamos "fôrmulas de narra
dor" y por otra parte las que emplea al enfrentarse con la materia 
histôrica que le proporcionan los cronistas de Indias y que hemos 

^  denomlnado "fôrmulas de narrador-cronista". En nuestro estudio las
V hemos de analizar en forma sepèrada.

Para llevar a cabo dicho estudio procederemos del siguiente -
modo:

a) Presentamos una clasificaciôn de las clases encontradas para - 
cada modalidad.

b) Incluimos en una lista las fôrmulas unitarias pertenecientes a 
cada una de las clases.

c) Definimos teôricamente qué funciôn cumple cada clase determing 
• da de fôrmulas y asi:

, 1) ejemplificamos con cada caso.
2) hacemos constar en nota, las demés citas en que apg

rece un caso idéntico dentro de la obra.
3) analizamos en los très pianos gramaticales los dis

tintos modelos encontrados.

Podemos clasificar las fôrmulas de composiciôn segün su fun —  
ciôn en el texto: de anticipaciôn, de remisiôn, de cierre, de enç;a 

I denamiento, de introducciôn, de certificaciôn.
Pasamos a considerarlas para cada caso.
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Modos de introducciôn del texto del cronista.

En este punto consideraretnos dos aspectos relacionados con - 
la forma literaria.

En primer término estudiamos la situaciôn que tiene el frag
men to histôrico incorporado, dentro del capitulo que compone el - 
autor de nuestra obra. Luego pasamos a mostrar si el texto es in- 
cluido directe o indirectamente en la obra del Inca Garcilaso. Ca 
da uno de estos temas tiene dos modalidades. Trataremos de cada - 
una de ellas, para luego llevar a cabo el anélisis de un ejemplo 
y su interpretaciôn.

En este punto nos proponemos mostrar qué situaciôn ocupa el - 
texto del historiador espanol dentro del capitulo narrado por el - 
Inca Garcilaso y en qué forma es incorporado al conjunto del rela
to por el autor.

Enunciamos en primer lugar cuâles son esas ocasiones para —  
luego ejemplificar cada una de ellas y analizarlas como cuestiôn 
importante para la composiciôn.

Las citas y comentarios de los cronistas o historiadores espa 
noies, son integradas a la narraciôn del Inca Garcilaso en dos mo
mentos de la misma.

a) Es aquélla en la que nuestro historiador trata un asunto dado 
y luego deja paso al cronista.
El fragmento del cronista o su comentario se encuentra ya avan 
zado el capitulo. Lo usa para precisar un aspecto o bien para 
reafirmar el contenido tal como él lo ha desarrollado.
Hay que destacar que ésta es la modalidad empleada en la mayo- 
ria de los casos.

b) En esta segunda forma encontramos que el narrador realiza una - 
brevisima introducciôn en la cual présenta el tema, y el cronis. 
ta que lo ha de tratar.
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Se situa casi al comienzo de capitulo y asi el tema es desa
rrollado integramente por el cronista..
En ambos casos tenemos que el narrador introduce y cierra el 
tema a través de fôrmulas y de comentarios a lo expuesto.

a) Inicia el capftulo el Inca Garcilaso, transcribe al cronista 
y continua él con el tema. "De algunas leyes que los Incas tu
vieron en su govierno".
^Nunca tuvieron pena pecuniaria ni confiscaciôn de bienes por- 
que dizian que castigar en la hazienda y dexar vivos los de—  
lincuentes no era dessear quitar los malos de la repüblica, - 
sino la hazienda a los malhechores y dexarlos con més libertad 
para que hiziessen mayores maies. Si algün curaca se rebelava 
(que era lo que més rigurosamente castigavan los Incas) o ha—  
zfa otro delicto que mereciesse pena de muerte, aunque se la - 
diessen no quitavan el estado al successor, sino que se lo da- 
van representéndole la culpa y la pena de su padre, para que - 
se guardasse de otro tanto.
"y tmjjLeJujn oiJio aviio pana no izA aboM-Zicidoi dz Loi natuAoLzi, quz nun 
ca qaitoAjon zt izMoAto dz izn. caciquzir toi quz tz vzntan dz hzAzncia y - 
ZAon natu/Lotzi. y ié poA vzntwia atguno comztCa dzLccto o iz hattava cuL- 

(j| pouùj en Lot manena quz mzAzciziiz iZA dzipMvado dzt izHonio quz tznXa, -
davan y zncomzndavan zt cacicazgo a iui kijoi o hzAmanoi y mandavan quz - 
^uziizn obzdzcLdoi poA todoi", ztc. Haita aqui zi dz Pzdao dz Ciz^. Lo - 
mcimo gua/idavan zn la guzAAa, quz nunca dzicomponian loi capitanzi, natu- 
Aalzi dz lai pAovindai dz dondz zAa la gzntz quz taaian pafva la guzAAa: 
dzxdvanlzi con loi o^cioi, aunquz ^uziizn maziizi dz campo, y ddvanlzi - 
otAoi dz la iangxz xeal poA iupzfUoAZi, y loi capitanzi holgavan mucho dz 
iZHvix corne tznizntzi dz loi încai, cjuyoi mizmbftoi dzzian quz zAan, iizn- 
do miniitxoi y ioldadoi iuyoi, lo cual tomavan loi vaiialloi poA gAandi-- 
iiino iavoA. No podia zl juzz oAhltAaA iobAz la pzna quz la Izy mandava - 
doA, iino quz la havia dz zxzcutax poK zntzAo, io pzna dz muzxtz, poa quẐ  
baantadoA dzl mandamiznto xzal. Vzzian quz dando licencia al juzz paia pô  
dzA oJibitAOA, diminuian la majzitad dz la Izy, kzcka poA zt Rzy con acuzĴ
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do y paAzczA dz hombAZi tan gAavzi y zipzAùnzntadoi como toi havta zn 
zt Comzjo, la. cual zipzAizncia y gAavzdad ^altava zn loi jazzzi pofuti 
culaAzi, y qaz ZAu kazzA vznalzi loi jazzzi y abAOilzi puzAta paaa quz,

0 poA cohzchoi 0 poA Auzgoi, pudlziizn compAaAlzi la juitLcia, dz dondz 
noiczAla gAondCiiima con/iuslân zn la Azpdblcca, poAquz cada Juzz haAla - 
to quz quCilziiz, y quz no zna Aazân quz nadCz iz hlzlziiz IzgliladoA, - 
ilno zxzcutoA dz lo quz mandava la Izy, poA AtguAoia quz ^uziiz. CizAlo, 
miAado zl AigoA quz aquzUai Izyzi tznlan, quz poA la mayo A paAtz (poA - 
livlano quz ^uziiz zl dzlicto, como hzmoi dCcho] ZAa la pzna dz muzAtz,- 
iz puzdz dzzlA quz zAon Izyzi dz bdAbaAoi; zmpzAo, comldzAado bizn zl - 
pAovzcho quz dz aquzl nUimo AigoA iz Iz izgula a la Azpdblcca, iz podAd 
dzzcA quz ZAon Izyzi dz gzntz pAudzntz quz dziizava zitcApaA loi malzi - 
dz iu Azpdhlica, poAquz dz zxzcutoAiz la pzna dz la Izy con tanta izvzAi 
dad y dz amoA loi hombAZi natuAolmzntz la vida y aboAAzczA la muzAtz, vz 
ntan a aboAAZCZA zl dzlicto quz la cauiava, y dz aqul naicla quz apznoi 
iZ o^AzcCa zn todo zl ano dzlicto quz caitigaA zn todo zl ImpzAio dzl In 
ca, poAquz todo il, con iZA mil y tAzzizntai Izguoi dz laAgo y havzA tan 
ta vaAizdad dz naicionzi y Iznguoi, iz govzAnava poA unai miimoi Izyzi y
OAdznan<^, como it no ^uzAa mdi dz iola una caia. Valla tamblin mucho, -
poAa quz aquzllai Izyzi loi guoAdaiizn con anno a y AZipzcto, quz loi tznl
an poA divtnai, poAquz, como zn iu vana cAzzncia tznlan a iui Rzyzi poA - 
hljoi dzl Sol y al Sol poA iu Vloi, tznlan poA mandamiznto divlno cualqulz 
Aa comdn mandato dzl Rzy, cuanto mdi lai Izyzi paAticuloAZi quz hazla paaa 
zl blzn comun. V aiil dzzian dzlloi quz zl Sol lai mandava hazzA y loi Az-
vzlava a iu kijo zl Inca, y dz aqul naicla tznzAiz poA iacAclzgo y anatzma
zl quzbAontadoA dz la Izy, aunquz no iz iuplziiz zl dzlicto. V acazcid mu
chai vzzzi quz loi talzi dzlincuzntzi, acuiadoi dz iu pAopAia conicizncia, 
vznlan a publicoA antz la Juitlda iui ocultoi pzcadoi, poAquz adzsndi dz - 
CAZZA quz iu dnlma iz condznava, cAzlan poA muy avzAiguado quz poA iu cau- 
ia y poA iu pzcado vznlan loi malzi a la Azpdblica, como zn^zAmzdadzi, 
muzAtzi y maloi aitoi y otAa cualqulzAa dzigAacia cotmn o paAtlculoA, y dz

zian quz quzAlan aplacaA a iu Vloi con iu muzAtz paAa quz poA iu pzcado no 
zmblaiiz mdi malzi al mundo. V dzitai con^ziilonzi publlcai zntlzndo quz - 
ha naicldo zl quzAZA a^lAmoA loi zipanolzi hiitoAladoAZi quz con^ziiavan - 
loi indloi dzl PzAd zn izcAzto, como hazzmoi loi CAlitlanoi, y quz tznlan 
con^ziioAZi dlputadoi, lo cual zi Aztacldn folia dz loi Indloi, quz lo dl-
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zen pox aduZoA toi zipanotzi y congAacloAiz con zttoi, Azipondlzndo a - ; 
lai pAzguntoi quz Izi hazzn confoAmz al guito quz ilznlzn zn zl quz Izi 
pAzgunta, y no confoAmz a la vzAdad. Qiz clzAto no huvo confziilonzi iz 
cAztoi zn loi Indloi (hablo dz loi dzl PzAd y no mz zntAzmzlo zn otAoi 
naiclonzi, Azlnoi o pAovlnclai quz no conozco}, ilno lai confziilonzi pd 
bllcai quz hzmoi dicho, pidlzndo coitigo zxzmptoA.
No tuvlzAon apzlaclonzi dz un tAlbunat poAa otAo, en cualqulzA plzito -- 
que huvlziiz, civil à cAiMtnal, poAquz, no pudlzndo oAblXAaA zl juzz, iz 
zxzcutava llanamzntz zn la pftlmzAa izntzncia la Iz y  quz tAolava dz aquzl 
coio, y iz fznzcla zl plzllo, aunquz, izgdn zl govlzAno dz aquzUoi Rzyzi 
y la vlvlznda dz iui vaiialloi, pocoi caioi clvilti iz Izi ofAzcXan iobxz 
qui plzllzoA. En coda puzblo havla juzz paAa loi caioi quz allt iZ ofAZ-- 
clziizn, zl cual zAa oblCgado a zxzcutaA la Izy, zn oyzndo lai poAtzi, -- 
dznlAo dz clnco dùti. SI iz ofAzcla algdn coio dz mdi calldad o alAocldad 
quz loi oAdlnaAloi, quz AzqulAlziiz juzz iupzAloA, Ivan al puzblo mztA6po_ 
tl dz la tal pAovlncla y altC lo izntznclavan, quz zn cada cabz^ dz pAo- 
vlncla havla govzAnadoA iupzAloA pana todo lo quz iz ofAzclziiz, poA que 
nlngdn plzitzantz iallziiz dz iu puzblo o dz iu pAovlncla a pzdlA juitl—  
cla. PoAquz loi Rzyzi Incoi zntzndlzAon blzn que a loi pobAzi, poA 4u po- 
bAzza, no Izi zitava blzn izgulA iu juitlda fuzAa dz iu tlzAAa nl zn mu- 
choi tAlbunalzi, poA loi gaitoi que iz hazzn y molzitloi que iz padzczn,- 
quz muchai vzzzi monta mdi zito que lo quz van a pzdlA, poA lo cual dzxan 
pzAzczA iu juitlda, pAcnclpalmzntz il plzitzan contAa Aicoi y podzAoioi, 
loi cjualzi, con iu pujam^a, ahogan la juitlda dz loi pobxzi. Puzi quz—  
Aiendo aquzUoi PAlndpzi AzmzdloA zitoi Inconvznlzntzi, no dlzAon lugoA 
a que loi juzzzi aAbltAoiizn nl huvlziiz muchoi tAlbunalzi nl toi pldtz- 
antzi iatlziizn dz iui pAovlndai. Vz lai izntzndai quz loi juzzzi oAdl- 
noAloi davan zn loi plzltoi, hazian Azladdn cada una a otAoi juzzzi iupz 
AloAzi, y aqudloi a otAoi mdi iupzAloAZi, que loi havla en la coAtz dz - 
muchoi gAadoi, confoAmz a la catidad y gAavzdad dz loi nzgodoi, poAquz - 
zn todoi loi minlitzAloi dz la Azpdblcca havla oAdzn dz mznoAzi a mayoAZi 
haita loi iupAzmoi, que zAan loi pAZildzntzi o vlioAAzyzi dz lai cuatAo - 
poAtzi dzl împzAlo. La Azladdn zAa poAa que vlziizn il iz havla adminli- 
tAado Azcta juitlda, poA que loi juzzzi InfzAioAzi no iz dziculdaiizn dz 
hazzAla, y, no la havizndo hzcho, zAan caitlgadoi AlguAoiamzntz. Eito ZAa 
como Azildznda izcAzta que Izi tomavan cada mzi. La manzAa dz doA zitoi -
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(Lviioi at Inca y a toi dz 4u Comzjo SapAzmo ZAa poA iiudoi dadoi zn -- 
coAdoncittoi dz divzAiai cotoAZi, qaz poA zttoi iz zntzndCan como poA - 
ctfAoi. PoAquz toi nudoi dz tatzi y tatzi cotoAZi dzzXan toi dzJUctoi - 
quz iz havXan caitigado, y clzfutoi kittttoi dz cUfzAzntzi cotoAzi quz - 
Ivan oiidoi a toi coAdonzi mdi gAuzioi dzzian ta pzna quz iz havla da-- 
do y ta tzy quz iz havla zxzculado. V dzita manzAa iz zntzndlan, poAquz 
no tuvlzAon tzlAOi, y adztantz hoAzmoi capltuto apoAtz dondz iz doAd -- 
mdi toAga Aztacldn dz ta manzAa dzt contoA quz tavizAon poA zitoi nudoi, 
quz, cizAto, muchai vzzzi ha cauiado admOiaciôn a toi zipanotzi vzA quz 
toi mayoAZi contadoAzi dzttoi iz yzAAzn zn iu oAlimdttca y quz toi ln~- 
dloi zitin tan clzAtoi zn tai iuyai dz poAticionzi y companlai, quz, -- 
cuanto mdi ^Iflcuttoioi, tanto mdi fdcitzi iz muzitAan, poAquz tai quz 
tai manz j an no zntizndzn zn otAa coia dz dla y dz no die y aiil zitdn -- 
dizitAliilmoi zn zttoi.
SI iZ tzvantava atguna diiizmlôn zntAz doi Azlnoi y pAovlnclai iobAz - 
toi tiAmlnoi 0 iobAZ toi paitoi, zmblava zt Inca un juzz dz toi dz ta - 
iangAz Azat, quz, havlindoiz InfoAinado y vlito poA iui ojoi to quz a am 
bai paAtzi convznla, pAocuAoiiz conczAtoAtai, y zt conclzAto quz iz hl

zlziiz dlziiz poA izntzncia zn nombAz dzt Inca, quz quzdaaz poA tzy In 
vlotabtz, como pAonunclada poA zt mlimo Rzy. Cuando zt juzz no podia -- 
conczAtoA tai poAtzi, dava Aztaclân at Inca dz to quz havla hzcho, con 
avlio dz to quz convznla a cada una dz tai paAtzi y dz to quz zttoi dl- 
flcuttavan, con to cuat dava zt Inca ta izntzncia hzcha tzy, y cuando - 
no tz iatlifazla ta Aztaclân dzt juzz, mandava iz iuipzndlziiz zt ptzl- 
to haita ta pnlmzAa viilta quz hlzlziiZ dz aquzt dlitAlto, poAa quz, ha 
vlindoto vlito poA iui ojoi, to izntznclaaz It mlimo. Eito tznlan toi 
vaiiottoi poA gAondliilma mZAczd y favoA dzt Inca". ( / )

a) Se trata del caso en que el fragmento del cronista se encuen 
tra en medio de un capitulo. Lo usa para precisar un aspecto ya 
tratado por el narrador o bien para reafirmar su tratamiento.

El Inca pu e s , inicia el capitulo y présenta el texto del erg 
nista en forma muy breve:

"Pedro de Cie^a de Leon di z e , de los Incas a este propôsito 
lo que se sigue, capitulo veintiuno".

llsto es, nombra al historiador espanol, luego usa una fôrmula
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de Introducciôn que expresa que viene al caso y précisa el capi 
tulo en el que lo desarrolla. A continuaciôn de ello, transcri-

-V be el texto que en este ejemplo encontramos como una ampliaciôn
del texto del Inca Garcilaso; éste interrumpe el discurso del - 
cronista indicando que omite lo que quedaba por decir, mediante 
la abreviatura "etc." Clausura la cita luego con una de las fôr 
mulas de cierre: "Hasta aqui es de...Pedro de Cieça". Y prosi—  
que el narrador completando el capftulo sin més citas de cronis 
tas.

) b) Luego de una brevisima introducciôn del narrador, éste pre—  
senta el tema y el cronista que lo ha de desarrollar. Se encuen 
tra casi al comienzo del capftulo y asi lo expone el cronista - 
integramente. A continuaciôn, el narrador hace un comentario —  
acerca de lo tratado para cerrar el asunto, ya en otro capftulo. 

Dice el texto:
'leyes y ordenanzas de los Incas para el bénéficie de los —  
vassallos".
"El Padre filas Valera dize del govierno de los Incas lo que - 
se sigue, que, por ser tan conforme a lo que hemos dicho y —  
por valerme de su autoridad, lo saqué a la letra de su galani 
ssiroo latin:

'j Indioi deJL Pzaû. comen^oAon a tenzA atguna maneAa dz Azpûbtica dzidz
zt ttzmpo dzt Inca Monco Cépac y dzt Rzy Inca Roca, quz fui uno dz iui - 
Rzyzi. Haita zntonczi, en muchoi itgtoi aJUvii, havtan vtvtdo en mucha -- 
toapzza y boAboAtzdad, itn ttinguna znizflanca dz tzyzi nt otAa atguna po- 
ticXa. Vzidz aquzt ttzmpo cAùvwn iui hijoi con docùuna, comuntcdAomz 
unoi con otAoi, hiztzAon dz vzitiA pana il, no iéto con honzittdad, mai 
tambtin con atgûn atavto y onnato; cutttvaAon toi campoi con tnduitAia y 
en companta unoi dz otAoi; dizAon en tznzA juzzzi, habtoAon contzianamzn- 
tz, zdiftcoAon caioi, aiit poAticjutaAZi como pdbtCcai y comunei; htztZAon 
otAOi muchai coiai dzitz jazz, dCgnai dz too a , AbAa<̂ Vion muy dz buzna ga- 
na tai tzyzi quz iui PfiXncipZi, zmznadoi con ta tumbAZ natuAat, oAdzna-- 
Aon, y tai guoAdoAon muy cimpttdamzntz. En to cuat tzngo pana mt quz zi toi 
încai dzt PzAd dzbzn iZA pAzfzAtdoi, no iôto a toi chinoi y japonzi y a --
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toi éncUoi oAiznXatzi, mai tambtin a toi g&ntttei natuAntzi dz Aita y dz 
GAZcta. Pofiquz, btzn miAado, no Zi tanto dz zittmoA. to qaz Numa Pompttto 
padzictô y taabajâ zn hazzA tzyzi pana toi nomanoi, y Sotôn pana toi atz 
ntenizi y Ltaingo pana toi taczdzmontoi, ponquz iuptznon tztnai y ctzn-- 
ctai humanoi, tai auatzi zniznan a tna^an y componzn. tzyzi y coitumbnzi 
baznai, qaz dzxoAon zicnttoi pana toi hombnzi dz iui ttzmpoi y dz toi vz 
ntdznoi. Pzno zi dz gnandz adminactôn quz zitoi tndtoi, dzt todo dziompa 
nadoi dzitoi ioconnoi y ayudoi dz zoita, atcan^aiizn a fabntcan. dz tôt - 
manzna iui Izyzi liacadai tai quz pzntznziczn a iu tdotatnta y znjionzi]} 
tnnumznabtzi dzttai vzmoi quz guandan ho y toi tndtoi ftztzi, todai puzi-- 
toi zn nazôh y muy confonmzi a tai tzyzi dz toi muy gnandzi tztnadoi; tai 
cuatzi zicntvtzAon y zncomzndanon dtittntamzntz a toi hudoi dz toi httoi 
dz dtvzmoi cotonzi quz pana iui cuzntoi tznCan, y tai zmznanon a iui ht 
joi y dziczndtzntzi, dz tat manzna quz tai quz iui pntmznoi Rzyzi Zita—  
btzictznon, dz iztictzntoi ahoi a zita pantz, ttznzn hoy tan zn ta mzmo-- 
nta como it ahona dz nuzvo iz huvtznan pnomutgado. Tuvtznon ta tzy muntct 
pat, quz habtava acznca dz toi panttcxitanzi pnovzchoi quz cada nactân o - 
puzbto tznta dzntno dz iu juntdtcôn. Y ta tzy agnanta, quz tnatava dzt di 
vtdtn. y mzdtn tai ttznnoi y nzpanttntai pon. toi vzztnoi dz cada puzbto; - 
ta cuat iz cumptta con gnandtiitma dtttgzncta y nzctttud, quz toi mzdtdo- 
nzi mzdtan tai ttznnoi con iui condztzi pon. hanzgai, quz ttaman‘tupu' y - 
tai nzpanttan pon. toi vzztnoi, iznatando a cada uno iu pantz. Ltamavan -- 
tzy comdn a ta quz mandava quz toi tndtoi acudtziizn zn comun {iacando -- 
toi vtzjoi, muchachoi y znfznmoi) a hazzn y tnabajan zn tai coioi dz ta - 
nzpubttca, como zna zdtftcan. toi tzmptoi y tai coiai dz toi Pzyzi o dz -- 
toi iznonzi, y tabnan iui ttznnoi, hazzn puzntzi, adznzcan toi caminoi y 
otnai coiai izmzjantzi. Ltamavan tzy dz hznmandad a ta quz mandava quz tô  
doi toi vzztnoi dz cada puzbto iZ ayudaiizn unoi a otnoi a banbzchax y a 
izmbnan y a cogzn iui coizchai y a tabnan iui caioi y otxai coiai data - 
iuzntz, y quz fuaiz itn ttzvan paga ntnguna. La tzy quz ttamavan hUtacha 
ndcuy, quz a  mudamz a vzza pon. iu nuzda o pon. ttnaja, ta cuat mandava 
quz zn todai tai obnoi y fdbntcai dz tnabajo quz iz haztan y acabavan con 
zt tnabajo comdn huvtaiz ta miima cuznta, mzdtda y nzpanttmlznto quz ha- 
vta zn tai ttznnoi, pana quz cada pnovêncta, cada puzbto, cada tCnajz, ca 
da pzmona, tnabajaiiz to quz tz pzntznzicta y no mdi, y aquzt tnabajo --
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faeiiz nejmddndoiz a vzzzi, pon quz fuziizn tnabajando y dzicayiiando. Tu 
vtzAon tzy iobnz zJt gaito ondtnafUo, quz tzi pnohibta zZ fauito zn toi - 
vzitLdoi ondùKvUoi y tai coioi pnzctoiai, como zt ono y ta ptata y plz- 
dnoi ftnai, y totatmcntz quctava ta iupenftuidad zn toi banquztzi y comç 
doi', y mandava quz doi o tnzi vzzzi at mzi comlziizn juntoi toi vzztnoi 
dz cada puzbto, dztantz dz iui cunacoi, y iz zxzncttaiizn zn juzgoi mitC- 
tanzi 0 poputoAZi pana quz iz nzconctttoiizn toi dntnoi y guandaiizn pzn- 
pztua paz, y pana quz toi ganadonzi y otnoi tnabajadonzi dzt campo iZ -- 
atzntaiizn y nzgoztjaiizn. La tzy zn favon dz toi quz ttamavan pobnzi, ta 
cuat mandava quz toi ctzgoi, mudoi y coXoi, toi tutttdoi, toi vtzjoi y -- 
vtzjoi dzcnipttoi, toi znfznmoi dz tanga znfznmzdad y otnoi tmpzdtdoi quz 
no podtan tabnan iui ttznnai, pana vzitin y comzn pon iui manoi y tnabajo, 
toi attmzntoiizn dz toi pâittoi pdbttcoi. Tambtdn tzntan tzy quz mandava - 
quz dz toi mtimoi pâittoi pdbttcoi pnovzyziizn toi hutipzdzi quz nzctbtz-- 
iizn, toi zitnanjznoi y pznzgntnoi y toi caminantzi, pana todoi toi cuatzi 
tzntan coiai pdbttcoi, quz ttaman'"conpahuactt quz zi caia dz hoipzdznta, - 
dondz tzi davan dz gnacta y dz baldz todo to nzcziianto. Vzmdi dzito manda 
va ta mtima tzy quz doi o tnzi vzzzi at mzi ttamaiizn a toi nzczittadoi, - 
qaz anntba nombnamoi a toi combttzi y comtdoi pdbttcoi, pana quz con zt nz 
goctjo comdn dzizchaiizn pantz dz iu mtiznta. Otna tzy ttamavan caizna. -- 
Cofiten£a doi coiai : to pntmzna, quz ntnguno zituvtziiz octoio, pon to cuat, 
como atndi dtxtmoi, aun toi ntHoi dz ctnco anoi ocupavan zn coiai muy tt-- 
vtanai, confonmz a iu zdad; toi ctzgoi, coxoi y mudoi, it no tzntan otnai 
znfznmzdadzi, tambtén tzi haztan tnabajan zn dtvzmai coioi ; to dzmdi gzn 
tz, mczntnoi tznta iatud, iz ocupava cada uno zn iu oftcto y bznzftcto, y 
zna zntnz zttoi coia dz mucha Infamta y dzihonna coittgan zn pdbttco a at
guno pon octoio. Vzipuii dzito, mandava ta miima tzy quz toi indtoi comiz- 
iizn y cznoiizn tai puzntai abtzntai pana quz toi mintitnoi dz toi juzzzi 
pudtziizn zntnan mdi ttbnzmzntz a vtittantzi. Ponquz havta ctentoi juzzzi 
quz tzntan cango dz vtittan toi tzmptoi, toi tuganzi y zdtftctoi pdbttcoi 
y tai caioi panttcuJtanzi’ ttamdvamz “ttactacamayul Eitoi, pon it o pon -- 
iui mintitnoi, viiitavan a mznudo tai caioi pana vzn zt cutdado y dttigzn 
eta quz aiit zt vanân como ta mujzn tznta acznca dz iu caia y famttta, y 
ta obzdtzncta, iottcitud y ocupactân dz toi htjoi. Cottgtan y iacavan ta 
dttiqzncta dzttoi dzt onnamznto, atavto y timptzza y buzn atino dz iu caia
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de ia& allrajoA, vutidoA, heuta loi vcaoA y todoA ù u  demdi coica coAe-- 
fuu. Y a to6 que hattavan atino6o6 pfiemiavan con to(Vtto6 en pubtico, y - 
to6 duatCnadoA ca&tCgaoan con acotcs en b^acoé y pleAncm, a con oüica pe
no4 que ta. tcy mandava. Vt aiya. coma hav-Ca tanta abundancca de lo6 coaoa

necUAOfUoA poAa la vtda humana, que cciô̂  Ae davan de batdc, y aun lai -- 
que hoy tanto utiman. Lai dcmdi Icyti y oxdcnant^ai mofialu, que en comiîn 
y en pa/Utcutax todoi gua/idauan, tan atlegadoi a fiazân, Ae podnAn colcgOi 
y iacofi de lo que dctemoA de ta vida y coitumbaci delta. Tamblln düiimoi 
loA^gamente en et capltulo octavo y noveno la caaia poK que Ae han peAcUdo 
estai leyei y denechoi, o la mayoa pafite ta caaia poA que Ae han peadldo 
estai teyei y deaechoi, o la mayoa paAte detloi, y et govleano de loi In- 
coA, tan politico y tan dlgno de too a ; y c6mo ei mayoA ta baAbaAledad que 
ahoAa tlenen toi Indloi pana t a  coia cludadana y mayoA flatta y c o a u - -  

tCa de t a  coia neceaaAla paAa la vida humana, que no ta que tuvlcAon 
loi de aqueltoi tlempoi". ( 2)

Aai tenemos que al iniciar este capitule narrador présenta al 
cronista, en este caso el Padre Valera, y el tema, es decir: el go 
bierno de les Incas. Da ademas las razones por las cuales agrega -
su testimonio (3) y maniflesta que se trata de sus propias pala----
bras, extraldas del que califica como "galanissimo latin" (4).

Transcribe pues,el texte del crenista que abarca el reste del 
capitule y aün les capitules siguientes: el capitule XII (5)"Corne 
conquistavan y demesticavan les nueves vassalles" en el que ne hay 
interrupciôn alguna per parte del narrador. Y ha de retemarle tam- 
bién en el capitule XIII: "Corne preveian les ministres para tedes 
eficies", encabezade per la frase del narrador que sigue:

"El Padre Bias Valera, precediende en le que escrivia, pene - 
este titule a le que se sigue:
"Corne preveian les Incas les gevernaderes y ministres para paz; 
come repartian les maestros de las ebras y les trabajadores ; - 
come dispenian les bienes cemunes y particulares y come se im- 
penian les tributes"
A centinuacién de le cual transcribe textualmente el texte del 

crenista, que abarca el capitule per entere, y sin intervencién del
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narrador el capitule XIV: "La raz6n y cuenta que havia en les bie 
nés cemunes y particulares, y el capitule XV "En que pagavan el - 
tribute, la cantidad dél y las leyes acerca dél; el capitule XVI 
"Orden y razén para cebrar les tributes El Inca bazia merced a —  
les curacas de las cosas presciadas que le presentavan" en el que 
vuelve a tomar parte el narrador. Observâmes hasta aqui la subdivi 
siôn en capitules que hace el Inca Garcilase y la presentacion per 
separado que lleva a cabo, de la materia que le ofrece el crenista 
latine, lo cual podria ser interpretade como una intenciôn suya —  
dentro de la composlcién, de tipo didâctico.

Aleguemos el final de este capitule en que el Inca Garcilase 
cierra el texte del historiador precisamente con una de las formu
las de cierre: "Hasta aqui es del Padre Bias Valera". Y prosigue - 
él hasta finalizar el capitule en la siguiente forma:

"Holgara preguntar en este passe a un historiador, que dize - 
que les Incas hazian fueros dissolûtes para que les vassalles 
les pagassen grandes subsidies y tributos, que me dixera cua
les destas leyes eran las dissolutas? porque éstas, y etras - 
que adelante diremes, las confirmaren muy de grade les Reyes 
de Espana, de gloriosa memoria, como lo dize el mismo Padre - 
Bias Valera, y con este serà razén velvames al principe Vira- 
cocha, que lo dexames metldo en grandes afanes por defender - 
la majestad de la honra de sus passades y de la suya".
Tenemos aqui, en las palabras del Inca Garcilase una alusién 

a otro historiador espafiol al cual interpela acerca del carécter - 
disoluté que aquél les atribuye a las leyes de lo que él acaba de 
exponer por intermedio del Padre Valera, al cual considéra una au 
toridad, cemo le expresara al cemienze de este tema.

Se apoya no solo en estas razones y en "etras que adelante - 
diremes" a las que anuncia utilizando una de las formulas de anti 
-•cipacién, sine que busca el respalde en les Reyes de Espana, tam—  
bien a través del Padre Valera. Luege, ceme narrador y utilizando 
una de las formulas de encadenamiente, dice "Y cen este seré ra—  
zén velvames al principe Viracocha..." recerdande al lector en —
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que memento de su vida habia dejade el relate. De mode que da per 
finalizade un tema de caracter jurldice administrative, el referi 
de a las leyes de gebierne de les Incas, desarrellade ceme le he
mes viste y decide retemar un tema histérico. Encentrames aqui, - 
aunque tâcitamente esa intenciôn de erdenacl_;ôn de la materia per 
parte del Inca Garcilase en su composicien.

Modes de intreducciôn del texte del crenista.

Estile directe e indirecte.

1) Estile directe: Para incerperar el texte del crenista en ferma 
literal le hace mediante las formulas de intreducciôn y les clausu 
ra cen las de cierre (6).

Referide al tema que viene tratande el Inca Garcilase, en es
te caso de les tributes, côme se guardaban y côme se usaban, encen 
trames el testimenie de des crenistas:

"Pedre de Cieça de Leôn, hablando de les camines, le refiere, 
capitule sesenta, y dize estas palabras :
"HavZa pcuia toi Incoi apoientoi gAondei y muy pAlnclpatzi, y depâilXoi p<via 
pAoveùnientoi de ta. gente de gueAAa; poAque ^ueAon tan temidoi, que no oia 
van dexoA de tenea. gfum pAovelmiento, y il ^attava atguna coia ie hazla -- 
coitlgo gAonde, y poA et conilgulente, il atgimo de toi que con it Ivan de 
una poAte a otfui ena oiado de entAon. en toi iementenai o caioi de toi In-- 
dloi, aunque et daüo que h l z l e a e  no j^ueae macho, mandava que ^ u e a e  mueA 
to ” .

Hasta aqui es de Pedre de Cie^a.
Dezian les indios que, para prehibir a les seldades el hazer - 
agravie a nadie en campes ni peblades, y para castigarles cen 
justicia, les davan tede le necessarie. Assi ceme la gente de 
guerra iva gastande le que havia en les pôsites de les cami-- " 
nos, assi ivan llevande de les pôsites de les puebles, per tan 
ta cuenta y razôn que jamâs huve falta en elles. Agustin de Çé 
rate, haviende hablade de la grandeza de les camines reales —
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(que en su lugar dlremos), dize lo que se sigue, libre prime 
ro, capitule caterze;
’’Vejndi de ta obAa y gaito deitoi c/mCnoi, mandd Gaacnacava que en et de 
ta ileofia, de jofinada en joAnada, ie kizleuen unoi patacÀoi de muy gfian 
dei anchuAai, y apoientoi donde pudiene cabea iu peuona y coia, con <o 
do iu exlAeCto. V en et de loi ttanoi otaoi iemejantei, aunque no ie po- 
dtan hazea tan menudoi y eipeioi como toi de ta ileana, itno a ta oaitta 
de toi fUoi, que, como tenemoi dicho, eitdn apantadoi ocho o diez teguoi, 
y en poAtei quinze y veinte. Eitoi apoientoi ie ttaman ''tamboi”, donde - 
toi Indioi, en cuya juAlidCccUSn caCan, tentan hecha pAovlslân y depâil- 
to de todoi lai coioi que it ie havta meneitea poAa pAoveCmtento de iu 
exiAclto, no iotamente de mantenlmtentoi, mai aun de anmoi y veitldoi y - 
todoi toi otAoi coiai neceiicuUai; tanto, que il en coda uno deitoi tam-- 
boi quefUa aenovaa de oAmai y veitldoi a veinte o taelnta mit hombaei de 
iu campo, to podta haze/i iln iaJtOi de coia.
TfuxXa conilgo gaan nûme/to de gente de gueAAa, con plcai y aJtaboAdai y po- 
AAoi y hachai de oAmai de ptata y cobAe, y atgunoi de o a o , y con hondai y 
tlAodeAoi de patma, toitadai toi puntai". etc..

Hasta aqui es de Agustin de Çérate, acerca de la provision —  
que en los cëuninos aquellos Reyes tenian para sus exërcitos(7)

En el primer caso hacemos notar los siguientes elementos en la 
introducei6n: nombre del cronista, tema a tratar, cita del capitule
en que lo desarrolla y fôrmula de introduccién; "dize estas pala--
bras"; los dos puntos marcan el comienzo del texto de Cieça de Leôn 
y el narrador lo clausura cen la fôrmula de cierre: "Hasta aqui es 
de Pedro de Cie^a".

Tras una intervenciôn del propie narrador acerca del tema, te- 
nemes la inclusiôn del segunde crenista; en la cual destacames: nom 
j)re del cronista, tema,. fôrmula de anticipaciôn de narrador (cfr. 
este punto en narrador) "que en su lugar diremos; seguida de una —  
fôrmula de introducciôn de cronista "dize lo que se sigue", y esta, 
a su vez, de la cita précisa de libro y capitule, des puntos que -
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marcan el comienzo del texto de Agustin de Zârate y su conclusion 
mediante la fôrmula de cierre; "Hasta aqui es de Agustin de Çëra- 
te, que compléta el narrador indicando el asunto de que ha trata- 
do.

2) Estilo indirecte: La ferma que tiene el narrador para inte
grar a su relate el texte de les histeriadores espaneles, en esti
lo indirecte es a partir de fôrmulas de intreducciôn.
a) En el capitule en que el narrador relata la "Rebeliôn de les - 

Caranques" incluye a une de les histeriaderes en la siguiente 
manera:
"Pedre de Cie^a, tecande brevemente este passe, capitule trein 
ta y siete, dize que
futAon veCntz mit toi degottadoi, deviôto de dezÂA poA todoi toi que de -  

u n a  poAte y de otAo. muAieAon  e n  aquetta gueAAa, que muy Aehida y poA- 
îxLda". (*)

Para incerperar lo que respecte de su tema dice el crenista,- 
observâmes que el narrador le hace per medie de les siguientes ele 
mentes: Indica el nombre del historiador, califica el mode en que 
le trata en cuante a su extensiôn, cita el capitule en que se ecupa 
de aquel tema, usa la ferma "dice que" y da apenas un detalle de la 
rebeliôn: en este case el numéro de les degellades; immédiatamente 
el narrador hace una interpretaciôn de esas palabras.

Observâmes el use enclitice del prenembre personal respecte - 
del verbe.
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Valoraciôn.

El Inca Garcilaso, como historiador, valora a cada uno de - 
los cronistas segün determinados criterios.

Debemos mencionar en primer lugar la importancia que se —  
otorga al hecho de que el cronista haya sido lo que él llama 
"testigo de vista", esto es, el que ha presenciado directamente 
los acontecimientos que relata y que conoce por su propia expe- 
riencia el escenario de los sucesos, frente al que por el con—  
trario habla a través de otras historiés o lectures.

En el primer caso cuentan entre los cronistas:
Joseph de Acosta que viviô en el Peru y vi6 en Lima las momias - 
de los Incas, a Pedro Cieza de Leôn, que recorriô el territorio 
peruano, recogiô asf noticias sobre diverses aspectos. El reci—  
biô relaciôn directe de los indios acerca de su vida y costumbres 
y fue un testigo cuidadoso, es también el caso de Zarate, quien - 
estuvo en el Peru y del Padre Valera. El que no cumple con esta - 
condiciôn es Lôpez de Gômara, ya que nunca estuvo en tierras in—  
cas.
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Asuntos.

El narrador, toma a los cronistas espanoles al tratar de los 
siguientes asuntos: las cuestiones relativas al gobierno de los - 
Incas, la vida y hechos de los Reyes Incas, el trato que estos da 
ban a sus vasallos, las conquistas que llevaban a cabo; ademés en 
sus creencias; en las descripciones arquitectônicas que hacian de 
los templos o de la fortaleza; luego también en lo referente a la 
flora, la fauna y la riqueza mineral de aquellas tierras, esto es, 
al émbito natural y a otro punto que es para Garcilaso muy impor
tante que es el de la lengua.

De acuerdo con el caracter de la obra de cada cronista, hemos 
de indicar, para que temas lo incluye el Inca Garcilaso.

Asf tenemos por ejemplo, que el Padre Acosta, que escribe una 
Historia Natural de Indias, es considerado fundamentalmente para - 
dar a conocer las plantas, animales y minérales que habla en tie-- 
rras del Peru, antes de la llegada de los espanoles y también acer 
ca de algunos que éstos llevaron con la conquista. En menor medida, 
lo toma para otras cuestiones de tipo histérico. También a causa - 
de los elementos que incluye de este cronista, aparece mas en los 
ültimos libros de los Comentarios Reales.

De Cieza de Leôn, sabemos que el Inca tuvo ocasiôn de conocer 
sôlo la primera parte de su Historia o Crônica del Peru. Los temas 
que incopora de él son especialmente los relativos a la historia - 
de los Incas: sus Reyes, las conquistas de los otros pueblos indi
genes, y las cuestiones de gobierno, en escala menor lo considéra 
al tratar del tema religioso y para dar detalles de algunas descrip 
ciones de templos. Por ello, y de acuerdo con la divisiôn de la 
obra del Inca Garcilaso, Cieza se destaca sobre todo en la parte -- 
histôrica y de cultura inca de los Comentarios.

El caso de Lôpez de Gômara es menos feliz que los anteriores, 
ya que leyô su obra después de haber compuesto su propia historia 
de modo que es muy poco lo que de él recoge; sôlo una vez en los -
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Comentarios Reales para el aspecto religioso y luego en lo refer! 
do a los ültimos Reyes del Incario.

Con Zérate, nos encontramos frente a un caso similar al que - 
precede, en el sentido de que el Inca Garcilaso tuvo conocimiento 
de su obra después de haber concluido la suya y como la de aquél - 
es una Historia del descubrimiento y conquista del Perü, tenemos - 
que el material que integra el Inca Garcilaso esté centrado en las 
cuestiones de gobierno de los Incas y para algün detalle de sus ri. 
quezas.

Por ultimo, tenemos la obra del Padre Valera, que es el "his
toriador" que brinda més material y mas diversificado a la histo—  
ria que compone el Inca Garcilaso. Rescata de sus papeles rotos lo 
que han podido salvarse del asalto de Cédiz por los ingleses, el - 
ano 1596 y lo introduce en su obra.

Asf, encontramos que lo incluye para lo siguiente: al tratar 
de la lengua, un aspecto que es fundamental para el Inca Garcilaso, 
y destacamos que en cuanto a este punto es el ünico cronista al —  
que apela; para hablar de las creencias religiosas del pueblo indi 
gena; en lo histérico, en todo lo relativo a cuestiones de gobier
no, legislaclén, trato con los vasallos indfgenas, vida de los Re
yes; también lo toma en algün caso para tratar de la fauna y de la 
flora y en descripciones de tipo arquitectonico.

Debemos destacar en este punto, que asf como consagra cier—  
tos temas a determinados historiadores de Indias, por el hecho de 
la configuraciôn de sus obras, también toma a varies cronistas pa
ra tratar de ciertos temas. Podemos nombrar entre ellos a algunos 
aspectos como el de la Astrologfa o el de las creencias religio—  
sas; en el campo administrative el relativo a los tributos del es- 
tado; y entre los episodios de caracter histérico el del^Pronésti- 
co de la ida de los espanoles o el de la Crueldad de Atahuallpa -- 
frente a los criados de la casa real.
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A continuaciôn, para estudiar este punto desde la perspecti. 
va de selecciôn que trabaja el Inca Garcilaso en el aspecto com- 
positivo de los Comentarios Reales, hemos de presenter en forma 
separada los cronistas que tratan determinados temas, en la si
guiente forma:

En primer lugar y tomando en cuenta los asuntos en que el - 
autor ha acudido a los cronistas, segün lo hemos enunciado, mos- 
tramos para cuâles capitulos de los Comentarios Reales el Inca - 
Garcilaso ha apelado a que cronistas.

Esto es, tomamos cada tema y confeccionamos un esquema en - 
el que figuran: el nombre de cada uno de los cronistas que lo -- 
tratan y el momento de la obra del Inca Garcilaso para el que es 
te los requiere indicando nümero de libro y de capitulo en el -- 
que él los incorpora.

Los incluimos en nota.
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Para proseguir el estudio, mostraremos cômo usa el Inca Gar
cilaso del material de los cronistas espanoles en su obra, para - 
lo cual hemos de presenter en forma ordenada, los momentos de la 
historia en que acude a aquéllos.

Para ello, procederemos a presenter en una lista compléta —  
los capftulos de los Comentarios Reales en los que el autor toma 
a los cronistas, con la cita précisa de: libro, capitulo, pégina, 
titulo del capitulo y nombre del cronista incorporado.

Asl queda representado a través de la obra que analizamos el 
trabajo de inclusion de la materia de otros historiadores:

la frecuencia con que aparecen mencionados
los asuntos especificos para los que intervienen
los puntos de cada libro que tratan los cronistas
la distribuciôn en los libros, de los capitulos en los que par- 
ticipan también los historiadores
los capitulos désarroilados ünicamente por los historiadores de 
Indias
los cronistas que coinciden en un punto determinado del texto.

Los incluimos en nota.
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Férmulas.

Lag formulas constituyen una de las técnicas utilizadas por 
el narrador en la composicion de su relato historlco-narrativo.
En primer lugar le sirven para mostrar los diversos movimientos 
de la materia dentro de la unidad de la historia, esto es lo que 
estudiamos como estructura interna; también para dar cuenta del - 
plan, para anticipar o resumir por ejemplo lo que relata, para in 
corporar la materia de los cronistas de Indias.

Consideramos como "formula" en el estudio: ciertas formas fi 
Jas que exprèsan de modo claro y preciso la relacion que el narra 
dor establece entre dos momentos narrativos de su obra y en otros 
casos de esta, con la de los cronistas espanoles.

Elias sirven para ordenar el material histérico y a su vez - 
como orientacién para el que leyere el texto.

Digamos que este estilo era utilizado ya en la épica heroica
de la Espana medieval y luego pasarla en prosa a las Crénicas co
mo la Primera Crénica General. Se trata de una serie de recursos
que facilitan la composlcién y transmisién de la narracién, en —  
primer lugar oralmente y més tarde por escrito. Son empleados por 
el autor para dirigirse al auditorio, para llamar la atencién en 
determinada circunstancia, para expresar su posicién frente a los 
hechos.

Tenemos también ejemplo de este estilo formulario en las nove 
las de caballerias espaholas como en el Caballero Cifar. que aban
don a las aventuras de un personaje para relatar las de otro, o --
bien en el Aroadls.

Procederemos a estudiar las férmulas de composlcién que emplea 
el narrador para relacionar su materia con la de los cronistas, lue 
go la del narrador respecto de su propio material.
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Clasificaciôn de las fôrmulas.

1) De Narrador:
Son aquéllas empleadas por el narrador y qu« se 
relacionan con lo relatado en su propia obri, - 
los Comentarios Reales.

Los tipos de fôrmulas que hemos considerado son las sigiien 
tes:

a) Fôrmulas de anticipaciôn.
b) Fôrmulas de remisiôn.
c) Fôrmulas de remisiôn y anticipaciôn.
d) Fôrmulas de cierre.
e) Fôrmulas de encadenamiento.

a) Lista de fôrmulas.

"como se veré delante"
"adelante diremos en sus lugares"
"adelante diremos més largo"
"diremos adelante més largamente"
"largamente diremos adelante"
"como en otro lugar diremos"
"en otra parte diremos"
"adelante haremos capitulo aparté"
"diremos en su lugar"
"como més largo en su lugar diremos"
"como en su lugar diremos"
"como veremos en su lugar"
"adelante contaremos més largamente"
"adelante haremos menciôn"
"adelante en su lugar diremos"
"como adelante diremos"
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"como luego diremos"
"como adelante veremos"
"adelante se verân"
"como lo veremos en el proceso de la historia"
"como se verâ"

Definiciôn.
"Son aquellas que ânuncian el tratamiento extenso de un te
ma que se trata brevemente en ese punto y senalan que se - 
aihpliarâ después".

Indicaremos las fôrmulas que constituyen el grupo y los ejemplos 
correspondientes:

"...que et eipoÂot que piema que iabe mâi dit lten.gua.je/ inoAa de diez 
pojvtei tas nueve, poA tas muchas cosas que un mismo vocabto signi^ca y 
poA tas di^eAentes pAonunciaciones que una misma dicciân tiene paAa muy 
di^eAentes signi^icaciones, como se veAd adetante en atgunos vocabtos,- 
que szaA ôa<̂oso tAaeAtos a cuenta" ( / )

"La pAovincia Cotapampa, despuis de ta gueAAa de PicaAAo ^ui Ae-
poAtimiento de don PedAo Luis de CabAeAa, natuAot de Sevitta y ta pAovin 
cia CotaneAa y otAa que tuego veAemos ttamada Huamanpattpa, ^ueAon de -- 
GoAcitaso de ta Vega, mi senoA, y ûi et segundo AepaAtùniento que tuvo 
en et PeAû; det pAimeAo diAemos adetante en su tugoA" (2|

"...tas ceAemonias con que se ta davan /ta insignia/ cuando te j'uAavan - 
poA pfUncipe sucessoA, y de otAas insignias que despuis tAuxeAon tos Pe- 
yes încas, diAemos adetante en sus tugoAes, cuando tAatemos det oAmoA ca 
vatteAos a tos Incas" 13)

"...HizieAon este casamiento poA conseAvoA ta sangAe ttmpia y poAque at - 
hijo heAedeAo te peAteneciesse et Aeino tanto poA su madAe como poA su pa 
dAe, y poA otAos Aazones que adetante diAemos mis taAgo" (4j



654

. .TuvieAon asimismo muchas coAos dc vXAgines, que una& guoAdavan peA- 
petua vlAginidad Ain aoJUa  de casa y otAos eAon concubinas deZ Pey, de 
las cuates dOiemos adelante mâs loAgaxnente de au caZidad, cZausuAa, ô t- 
cCoA y exeAcZcZoA" (51

".. .AcoAdoAjon que et Inca Cdpac VupanquZ botvteSAe a ta conquista, pues 
en ta joAnaxia. passada havta dodo tan buena muestAa de a u  pAudencZa y va- 
toA y de las demâs paAtes de gnon capZtân; mandoAon que tCevasse consZgo 
at pAtncZpe kcAedeAo, su SobAùio, tCcunado Inca VupanquZ, muchacho de -- 
dZez y seis aHos, que aquel misme aHo te havtan oAmado cavatleAo con^oA- 
me a ta sotemnidad deZ Huasacu, que toAgamente dtAemos adetante, paAa —  
Ae exeAcZtasse en et oAte mitZtoÀ, que tanto estùnavan tos Incas" (6|

"Vemds de adoAOA at Sot poA OZos vZsZbte, a quien ojfAecZeAon sacAiiicZos 
y hizieAon gAondes Restas como en otAo tugoA diAemos, tos Peyes Incas y 
sus amantas, que enan los ^itôso^os, AostAeaAon con tumbAe natuAot at -- 
veAdadeAo sumo üios y SehoA NuestAo" 17)

”...Vo atcanci dettas un gaCpén gAonde, aunque no tan gAonde como et de - 
Cassana. Atcanci también un heAmostsimo cubo Aedondo que estava en ta pta 
ça detante de ta casa. En otAa paAte diAemos de aquet cubo que, poA havcA 
sido et pAümeA aposento que tos espanoles tuvieAon en aquetta cZudad de-- 
mâs de su gAan heAmosuAa, ^ueAa bien que to sustentoAan tos ganadoAes de
lta; no atcancé otAa cosa de aquetta casa Aeat, toda ta demâs estava poA 
et sueto" [S]

". . . y  desta maneAa se entendtan, poAque no tuvieAon tetAas, y adetante —  
hoAemos capttuto apoAte donde se doAd mâs toAga AelacZôn de ta maneAa de 
contoA que tuvieAon poA estas hudos" (9)

"...Es ^ama que los indios echoAon en etta mucho ten jma taguna/ mucho <e 
soAo de lo que havta en et Cozco, tuego que supieAon ta ida de tos espano_ 
tes, y que entAe otAos AZquezas echoAon ta cadena de o a o  que Huaina Câpac 
mandâ hazeA, de ta cuat diAtmoS en su tugaA" (10)
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"...Vemds de andoA. tAesquitadoA, tuaCan tas oAejas hoAadadas, poA donde 
comunmente tas hoAodan tas majeAes poAa toA coAcittoA, empeAo haztan -- 
CAeAceA. et hoAodado eon oAtZ^tcxo como mSs toAgo en Au tugoA dUAmoA en 
estAona gAandeza, incAetbte a quien no ta huuieAe visto" ( I /1

"...Assi ta tuvieAon /ta cauz/ hasta que et moAquéS Von FAancisco PiçaAAo 
entAÔ en et vatte de TiSmpiz, y, poA to que attC te Aucediâ a PedAo de Gan 
dia, te adoAOAon y tuvieAon en mayoA veneAaciân, como en a u  tugoA diAe—  
fflOA” 1/2)

"../et Rey Inca Roca/ Fundâ escuetas donde ensenassen tos amantas tas —  
ciencias que atcancavan; hizo ceAca dettas a u  casa Aeat, como veAemoA en 
Au tugoA, instituyâ teyes, dizo sentencias..'."l 13)

"...y esto boAte paAa, que se cAea que no AacAiî icavan hombAes, ninoA ni 
mujeAes, y adetante contoAemoA mds toAgamente tos AacAi^çioA comunes y 
poAtLautoAeA que o^Aecian y tas fiestas Aotennes que hazian at Sot"\)4)

"En et AepoAtimiento que tas espanotes hizieAon pana aua moAadas de tas 
casas Aeates de ta ciudad det Cozco, cuando ta ganoAon, cupo ta mitad - 
deste convento a PedAo det Boaco, de quien adetante haAemos menciôn f,ue 
ta paAte de tas o^icinas..." 115)

"Los espadotes, en estos tiempos, no si con qui Aazôn, te ttamoAon Huan- 
canittca, estd ceAca de Tûmpic, casi tAezientas teguas de estotAa, que - 
estd ceAca de ta ciudad de Huamanca, ta una en ta costa de ta moA y ta - 
otAa muy adentAo en tieAAa. Vezimos esto poAa que no se con^unda et que 
teyeAe esta histoAia y adetante en su tugoA diAemos de Huancanittca, don 
de passaAon cosas estAonas" |76)

"Esta fue ta pAincipat idotatAia de tos Incas y ta que ensenoAon a sus -- 
vassattos, y aunque tuviCAon muchos sacAifidos, como adetante diAemos, y 
muchas supeAfticiones, como cAeeA en suenos, miAoA en agüeAos y otAos co-- 
sas de tanta buAteata como otAas muchas que ettos vedoAon, en fin no tu-- 
vieAon mds dioses que et Sot" (17)
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. ,EscAivi(Aontos con teüias tan gAoscAas lias senates de los solstC—  
ctosi poAque no supceAon ftxoAtos con los dCas de los mes es en que son 
los sotsticios, poAque contoAon los mes es poA lunas, como luego diAemos, 
y no poA dias.. ( ? * )

"...Estos dos nombAes, Cdpac y Vupanqui, en las stgnificaciones que de-~ 
tlos hemos dicho, se tos dieAon tos indios a otAos tAes de sus Reyes poA 
meAeceAtos, como adetante veAemos" (79)

"...Estos eAon tos nombAts y AenombAes que davan at Rey y a tos voAones 
de Su sangAe Aeat, sin otAos que adetante se veAdn, que siendo nombAes - 
pAopios, se hizieAon apettidos en tos descendientes" {20]

"... VixeAon et casoA destos hesmanos unos con otAos, to havia ondenado - 
et Sot y que et Jnca Manco Cdpac to havia mandado, poAque no tenian sus 
hijos con quien casoA poAa que ta sangAe se conseAvase timpia, peAo que 
después no fmdiesse nadie casoA con ta heAmana sino séto et Jnca heAede
Ao, to cuat guaAdoAon ettos, como to veAemos en et pAocesso de ta histo- 
Aia" (27)

" . . . y  poAque cAeyeAon que enan hijos de su dios, tos AespectoAon tanto - 
que tos adoAOAon y tes hizieAon tan poca defensa, como se veAd. en ta con 
quista det Aeino...” (22)

Expllcaclén de la fôrmula.

En cuanto a las caracter1st!cas générales que presentan las 
fôrmulas de anticipaciôn, tenemos que el narrador se présenta —  
principalmente en la primera persona del plural y en otros casos 
bajo la forma Impersonal "se".

La estructura en que aparece la forma fija es la de oraciôn 
principal, la de proposiciôn comparative o bien la preposiciôn - 
adjetiva de relativo.

Las formas verbales figuran en el Futuro Imperfecto del In-
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dlcativo para senalar ese adelanto al punto en que debiera ser -- 
tratado ese asunto; ademas, en cuanto a su significaciôn pueden - 
considerarse como pertenecientes a un mismo campo semantico, el - 
de narrar o contar.

El verbo "decir" es el que emplea con mayor frecuencia.
Como complemento a lo que se manifiesta en la fôrmula tene—  

mos ciertos reforzadores adverbiales que se refieren tanto a la - 
situaciôn del tema en el texto, a la extensiôn que el autor ha de 
dedicar como al momento del relato en que lo ha de considerar.

Con estas fôrmulas de anticipaciôn se adelanta un punto a de 
sarrollar.

Anâlisis de la fôrmula.

El primer caso es el de la construcciôn comparativa, el tex
to dice asl:

"Vejnâs de adofuxJi aJt Sot poA Vies viéibte, a qiUen ofAecieAon sacAificios 
y kCzteAon gAondes f-Cestas (como en otAo tugoA dcAemos), tos Reyes Incas 
y saS amantas, que eAan tos fitôsofos, AostAeoAon con tumbAe natuAot at 
veAdadeAo sumo Vtos y SenoA UuestAo, que cAeâ et cteto y la tieAAa, como 
adetante veAemos en tos axgumentos y sentencias que atgunos dettos dixe- 
Aon de ta Vivina Majestad, at cuat ttamoAon Pachacâmac..

"como adelante veremos...en los argumentos y sentencias que 
algunos dellos dixeron..."

Incluido en el contexte de las creencias que tenian los In—  
cas, anticipa que ha de tratar en adelante de las razones que die 
ron algunos de sus Reyes acerca de la existencia de Pachacainac. 
Efectivamente lo trata en el mismo capitulo y en los siguientes,- 
es decir, que responde a su anuncio.

Esta es una construcciôn comparativa encabezada por el subor 
dînante como. el verbo en Futuro Imperfecto del Indicative, que da 
cuenta del caracter de anticipaciôn, y el narrador aparece en la - 
primera persona del plural, el circunstancial "adelante" refuerza 
la idea de futuridad.
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Otro ejemplo de los nombrados es el de una oraciôn principal.
"Balviendo a los sacAcficios, dezimos que los Incas no los tuvieAon ni - 
tos consintieAon hazeA de hombAes o ninos, aunque fuesse en enfcvnedades 
de sus Reyes /como to dize otAo histoAiadoAf poAque no las tentan poA en 
feAmedades como las de ta gente comdn: tenCantas poA mensajeAos, como -- 
ettos dezian, de Au padxe et Sot, que venCan a ttamoA a su hijo paAa que 
fuesse a descansoA con it at cieXa, y assi eAan patabAas oAdinoAias que - 
tas dezian aquettos Reyes Incas cuando se queAian moAiAi "Mi padAe me tta 
ma que me vaya a descansoA con it". V poA esta vanidad que pAedicavan, -- 
poA que los indios no dudassen delta y de tas demâs cosas que a esta Seme 
jonça dezian det Sot, haziéndose hijos suyos, no consentian contAadeziA - 
Su votuntad con sacAificios poA su satud, pues ettos mismos confessavan - 
que tos ttamava paAa que descansassen con il. V esto baste poAa que se —  
CAea que no sacAificavan hombAes, nihos ni mujeAes, y adetante contoAemos 
mis toAgamente tos sacAificios commes y paAticutaAes que oyiecion y tas 
fiestas solennes que hazian ai Sot.
At entAOA de tos templos o estando ya dentAo, el mâs pAincipat de tos —  
que entAavan echava mono de sus cejas, como aAAoncando tos pelos dettas, 
y, que tos aAAancasse o no, tos soptava hazia et idoto en sehat de adoAa- 
ciân y ofAenda. V esta adoAadân no ta hazian at Rey, sino a tos idotos o 
âAbotes 0 otAos cosas donde entAava et demonio a habloAtes. También hazi
an lo mismo tos saceAdotes y tas heehizeAos cuando entAavan en tos Ainco- 
nes y tugoAes secAetos a habtoA con et diabto, como obtigando aquetta dei 
dad que ettos imaginavan a que tos oyesse y Aespondiesse, pues en aquetta 
demonstAaciin te ofAecian sus peASonas. Vigo que también tes vi yo hazeA 
esta idotatAia”.

y"adelante contaremos més largamente...los sacrificios comu—  
nés y particulares que ofrecian y las fiestas solemnes que ha 
zlan al Sol".
Esta fôrmula esté incluida en el relato del capitulo titulado: 

’■"Las cosas que sacriflcavan al Sol" y se refiere a otro momento, el 
de los sacrificios y las fiestas ofrecidas al Sol : que se retoman - 
efectivamente en el Libro III, capitulo XXIII y en el Libro V, capi. 
tulo II.
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El narrador esté en primera persona del plural y el verbo - 
"contar" como "relatar" o "narrar" en Futuro Imperfecto del Indî  
cativo, precisamente porque anuncia algo que ha de narrar con —  
posterioridad a ese momento. Entre los complementos circunstan—  
ciales: adelante. de lugar, indica situaciôn dentro del texto; - 
més largamente; de modo, indica extensiôn, esto es, ampliaré lo 
que en este paso enuncia.

El tercer tipo de construcciôn que encontramos es el de la - 
proposiciôn adjetiva de relativo.

"Ert et AepoAtCmiento que tos espahotes hizieAon poAa sus moAodas de tas 
casas Aeates de ta ciudad det Cozco, cuando ta ganoAon, cupo ta mitad - 
deste convento a PedAo det Bo a c o, de quien adetante hoAemos menciân -- 
-fué ta paAte de tas oficinas-, y ta otAa mitad cupo at Licenciado de - 
ta Gama, que yo atcancé en mis nihezes, y después fué de Viego OAtiz de 
Guzmdn, cavatteAo natuAot de Sevitta, que yo conoci y dexé vivo cuando 
vine a Espana".

"de quien adelante haremos menciôn"
Esta fôrmula esté incorporada en la menciôn de algunos veci, 

nos del Cuzco, de los que hablaré en su explicaciôn de la ciudad.
El relativo se refiere justamente a Pedro del Barco, que —  

nombraré luego; "hacer menciôn" es una frase, verbal por "mencio
nar" y esté en Futuro Imperfecto del Indicative, para indicar -- 
esa posterioridad con respecto a lo anunciado. El circunstancial 
"adelante" lo situa, sin precisiôn, en el texto.

A continuaciôn présentâmes las fôrmulas de remisiôn.

b) Lista de fôrmulas.

"como se ha contado"
"como lo he dicho"
"como se ha dicho"
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"que he dicho"
"que se ha dicho"
"hemos dado larga cuenta"
"dimos larga cuenta en su lugar"
"que hemos dicho"
"atrès queda dicho"
"atrés diximos"

Definiciôn.

Por medio de estas fôrmulas el narrador se refiere brevemente 
a un punto anterior de su obra en el que ha tratado ese mismo 
tema.

A continuaciôn senalamos las fôrmulas y los ejemplos correspondien 
tes:

"Estas dos heAmosas pAovincùu, entAe otAos, entAOAon en ta Aeduciân que - 
tos dos auAacas CoAi y CfUpona hizieAon de sus estados, como se ha conta-- 

123)

"...Vo nascC ocho anos después que tos espanotes ganoAon mi tieAAa y, como 
to he dicho, me cAié en etta hasta tos veinte anos, y assi vi muchas cosas 
de tas que hazian tos indios en aquetta su gentitidad, tas cuates contoAé 
diziendo que tas vi" (24)

"Con estos ttantos ivan a visitoA tos tugoAes donde aquet Rey havia pasa- 
do, en aquetta pAovincia, en et campo caminando, o en et puebto, poAa ha- 
zeAtes atguna meAced, tos cuates puestos, como se ha dicho, tenian en gAan 
veneAaciôn" (25)

"Los espanotes, cuando ganoAon aquetta impeoiat ciudad y hizieAon tempto 
a nuestAo sumo Vios, ta pusienon en et tugoA que he dicho" (26)

**En to que se ha dicho,se vee taAgamente cudnto inoAen tos espanotes tos 
secAetos de aquetta tengua, pues este Aetigioso, cou haveA sido maestxo - 
detta, no tos sabia" (27)
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"Ve aXZX. passé let Incal ocho teguas, conquistando todos tos puebtos -- 
que. hattô, hasta un puebto de tos pAùicipates que ttaman RoMnipampa, —  
que quieJie dezin campo de ta fiesta y pascjua pAincipat det Sot, ttamada 
Raimi, de ta cuat hemos dodo toAga cuenta en su capituto de poA si" [281

"...At ÛAiente de AnoAucancha, ta catte det Sot en medio, estd et baAAio 
ttamado Ac-ttahuaci, que es casa de escogidas, donde estava et convento 
de tas donzettas dedicadas at Sot de tas cuates dimos toAga cuenta en su 
tmoA" (29)

"...Uanco Cdpac Aeiné muchos anos, mds no saben deziA de cieAto cudntos; 
dizen que mds de tAeinta, y otAos que mâs de cuoAenta, ocupado siempAe - 
en tas cosas que hemos dicho..." i30]

"...Va otAds queda dicho ta significaciôn det AenombAe Cdpac, que es Ai- 
co de magnanimidades y de Aeatezas paAa con tos suyos: ddvanseto at Rey 
séto, y no a otAo,, poAque eAa et pAincipat bienhechos dettos" (31)

"y assi, tuego que havian subido ta cuesta, se descoAgavan, y, atcando - 
tos ojos at cieto y, baxdndotos at sueto y haziendo tas mismas ostenta—  
ciones de adoAacién que aiAds diximos paAa nombnaA at Pachacamac, Aepe-- 
tian dos, tAes veces at dativo Apachecta..." (32)

Expllcaciôn de la fôrmula.

En cuanto al punto del narrador aparece segün dos modalida-- 
des: en la primera persona del plural y bajo la forma impersonal 
"se" .

Respecto de la estructura se expresa mediante oraciones prin 
cipales, mediante proposiciones adjetivas de relativo y en otros 
casos con construcciones comparativas, las cuales unen ese punto - 
actual con aquel otro relato al cual se refieren.
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Los verbos se usan en tiempos Pretéritos que indican la con 
elusion de la acciôn en un punto dado, por tratarse de fôrmulas 
que se refieren a algo yè dicho. Respecto a su significaciôn ex
presa el hecho de narrar. Hay ademés ciertos indicadores referi- 
dos a la situaciôn de lo aludido en el texto.

Estas fôrmulas envian a otro punto del relato ya tratado, - 
dentro de la misma obra.

Anélisis de la fôrmula.

"Kssimsm tes ttamavan Huacchacdyac, que es amadox y binhechoA de pc—  
bxes, y este xenombxe tampoco lo davan a otxo alguno, sino at Rey, pox 
et paxtLcutax cjuidado que todos ettos, desde et pxùnexo hasta. et ütUno, 
tuviexon de hazex bien a sus vassattos. Va atxds queda dicho la signi-- 
ficacién det xenombxe de Câpac, que es xico de magnanimidades y de xea- 
tezas paAa con tos suyos: ddvanseto at Rey s6to, y no a otio, poxque eAa 
et pAincipat bienhechox dettos. También te ttamavan întitp chuxin, que - 
es hijo det Sot, y este apettido se to davan a todos tos vaxones de ta - 
sangxe xeat, poxque, segûn su fdbuta, descendtan det Sot, y no se to da
van a tas hembxas. A tos hijos det Rey y a todos tos de su paxenteta pox 
tCnea de vaxôn ttamavan Auqui, que es infante, (como en Espana a tos hi
jos segundos de tos Reyes. Retentan este apettido hasta que se casavan,y 
en casdndose tes ttamavan Inca. Estos exan tos nombxes y xenombxes que - 
davan at Rey y a tos vaxones de Su sangxe xeat, sin otxos que adetante - 
se vexân, que, siendo nombxes pxopios, se hiziexon apettidos en tos des
cendientes".

"atrés queda dicho la significaciôn"

Se refiere a los nombres reales y su significaciôn, y remite 
con esta fôrmula al nombre de Cépac, que ha sido explicado por el 
narrador al comienzo del capitulo.

Este ejemplo es el de una construcciôn principal en que recg 
nocemos una forma verbal compuesta por atrés queda dicho, que es 
impersonal y esté en Pretérito; el participio del verbo decir es - 
un complemento de lugar que se refiere a la situaciôn del asunto -
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mencionado, en el texto, este, a su vez esta reforzado por un —  
circunstancial con valor temporal.

"Estas dos hüAmosas pAovindas entAc otxas, entAOAon en la Aeduciân que 
tos dos cuAacas CaAi y Chipana hizieAon de sus estados, como se ha con

tado. Con ta Aeduciân atoAgaAon su ImpeAio tos Incas de sesenta teguas 
de taAgo. En ta pAovincia Cochapampa, poA seA tan buena y fiAtit, pobta 
Aon tos espahotes un puebto, ano de mit y quinientos y sesenta y cinco; 
ttamâAonte S. PedAo de CaAdeha, poxque et fundadoA fué un cavattexo na- 
tuAot de BuAgos ttamado et capitân Luis OsoAio".

"como se ha contado"
Esté incluida esta formula, al final del capitulo en que se 

ha narrado la sumisiôn de dos curacas al Inca Cépac Yupanqui, —  
ella se refiere, pues, a dicho relato.

Es ejemplo de una construcciôn comparativa encabezada por - 
"como" que actüa como nexo subordinante. La forma verbal esté —  
planteada en forma impersonal y el tiempo es el Pretérito Perfeç 
to del Indicative, por tratarse Justamente de una acciôn ya con- 
cluida. El verbo contar, tiene el sentido de narrar o relatar.

"Acaesciâ que un dia, habtando de aquet tenguaje y de tas muchas y dife 
xentes significaciones que unos mismos vocabtos tienen, di pox exempto 
este nombxe 'Pacha', que, pAonunciado ttanamente, como suenan tas tetAas 
espanotes, quiexe dezix mundo univexso, y también significa et cieto y 
ta tieAAa y et infiexno y cuatquiexa sueto. Vixo entonces et fxaite: - 
"Pues también significa Aopa de vestix y et axuax y muebtes de casa".- 
Yo dixe: "Es vexdad, pexo digame Vuestxa PateAnidad iqué difexencia hay 
en ta pAonundaciôn paxa que signifique esso?. Vixome: "No ta sé". Res- 
pondite: "îHaviendo sido maestxo en ta tengua ihoxa esto? Pues sepa que 
paxa que signifique axuax o xopa de vestix han de pAonunciax ta pAimexa 
sitaba apxetando tos tabios y Aompiéndotos con et aixe de ta voz, de - 

manexa que suene et xompextos".. V te mostxé ta pxonunciaciôn deste nom 
bxe y de otxos'viva voce', que de otxa manexa no se puede ensehax. üe to 
cuat et catedAâiico y tos demis xetigiosos que se hattaxon a ta ptitica 
se admixaxon mucho. tn to que se ha dicho se vee taxgamente cudnto ino--
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Aert tos espanotes tos secxetos de aquetta tengua, pues este xetigioso, 
eon havex. sido maestxo delta, no los sabia, pox do vienen a escxevix - 
muehos yexxos, intexpxetdndota mat, como dezix que tos Incas y sus vas 
sattos adoxavan pox dioses todas aquettos cosas que ttaman huaca, no - 
sabiendo tos divexsas significaciones que tiene".

"lo que se ha dicho"

Luego da varlos argumentos; inmediatamente después de ellos, 
incluye la formula, para luego seguir el desarrollo del tema.

También tenemos el verbo en forma impersonal y en el Preté
rito Perfecto del Indicative, que indica algo ya acabado, sôlo - 
que esta vez incluido en una proposiciôn adjetiva referida a to
do lo anterior.

En los tres casos verificamos la remisiôn aludida por el na 
rrador, con lo cual describimos como elaborado sin procéder en - 
la composiciôn.

c) Lista de fôrmulas de remisiôn y anticipaciôn.

"como en otra parte hemos dicho y adelante diremos"
"como atrés hemos dicho"

Definiciôn.

Estas fôrmulas son empleadas por el narrador en una combina 
ciôn de los dos puntos anteriores, para referirse en forma 
sucinta a un tema ya tratado, anunciando a la vez que ha de 
volver a ocuparse de él.

Incluimos las fôrmulas usadas en los ejemplos en que aparecen:
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"...Es de sabex que, como en otxa paxte hemos dicho y adetante dixemos 
y como to escxiven todos tos histoxiadoxes, tos Incas, Reyes det Pexû, 
con ta tumbxe natuxat que Vtos tes dio, atcanĉ axon que havta un Haze-- 
dox de todas tas cosas, at cuat ttamaxon Pachacâmac"(33)

".../Apachecta/. Pexo conforme at fxasts de ta tengua, como atxds hemos 
dicho y adetante dixemos de ta mucha stgntftcaciôn que tos tndios encie 
xxan en una sota patabxa, quiexe dezix demos gxacias y ofxezcamos atgo 
at que haze ttevax estas caxgas" (34)

Expllcaclén de la fôrmula.

En este caso el narrador se présenta solamente bajo la forma 
de la primera persona del plural.

En lo que se refiere a la estructura de la fôrmula esta cons, 
tituida por una oraciôn principal o bien por una proposiciôn com
parativa de dos términos coordinados entre si. Los verbos figuran 
el del primer término en un Pretérito que expresa el momento al - 
cual se remite y el segundo en un Futuro ya que anuncia que se —  
volveré a tratar; en ambos términos se usa el mismo verbo. Esto - 
puede darse también con un reforzador que aluda a la ocasiôn en - 
el texto en que ha contado y se contaré y a su extensiôn.

Las fôrmulas indican que ese tema se ha tratado y se volveré 
a tratar. Se refiere a la obra misma del narrador.

Anâlisis de la fôrmula.

"Vectaxando et nombxe Apachitas que tos espanotes dan a tas cumbxes de - 
tas cuestas muy alias y tas hazen dioses de tos indios, es de sabex que 
ha de dezix'Apachecta; eA dativo, y et genitivo es 'Apachcpd; de este -- 
paxticipio de pxesente-apdchec, que es et nominativo, y con ta sitaba - 
'ta'se haze dativo, quiexe dezix at que haze ttevax, sin dezix quién es 
ni dectaxax qui es to que haze ttevax. Pexo confoxme at fxasis de ta --
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tengua, como aùids hmoé cUcho, y adeZante. cUAvno6 de la mucha 
cacCân que. to6 ^ntU.04 zncle^Jum en &ota una palabJva, quivie dzzÂJi demo& 
g m c M u  y o^xzzcamoi aJLgo at quz haze ttzvan. utas coAgas, ddndonoA (JueA 
<jo4 y vtgoA paAa iubVi poA cuz&toA tan dApvuxA como €ita, y nunca to de- 
zZoM itno cuando utavan ya en to aJLto de ta ciiata, y poA ez,to dlzen —  
toA hÂAtoAiadoAZA ZApaüolCA que. tiamavan ApachitoA a toA cumbACA de toA 
cutAtoA, entendiendo que habtavan cou ettoA, poAque atXl teA olan deziA 
ZAta patabAa Apachecta, y, como no enttenden to que quteAe dezlA, d&ue- 
to poA nombAe a toA cueAtaA",

"como atrâs hemos dicho,v adelante dlremos"

Esta formula la incluye el autor en el pârrafo acerca de la 
significacién del sustantivo Apachitas incluye en un capitule en 
el que trata acerca de les dieses que les espaneles atribuian a 
les indies, y después de haber explicade en etre paràgrafe del - 
misme, el sentide del vocable huaca. Se refiere al tema de las - 
diferentes significacienes que les indies dan a un nombre, que,- 
cerne vimes, acaba de tratarle y anuncia en este memento que lo - 
velveré a tratar.

En esa ferma se encierra, pues, el deble matiz de un punte 
tratade y a tratar, referide al punte que désarroila.

En cuante a la estructura de ella, tenemes una censtrucciôn 
ceerdinada cemparativa, encabezada per el nexe "ceme", las fer—  
mas verbales se presentan una en el Pretérite Perfecte del Indi
cative, indicande un heche acabade y puntual y la segunda en el 
Future Imperfecte del Indicative para senalar que le narrarâ des 
pué s.

También présenta un cemplemento circunstancial de lugar que 
da cuenta de la situacién en el texte del tema aludide. Per le - 
tante esta férmula une en un présente des mementos: anterior y - 
posterior de la narracién.
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d) Lista de formulas de clerre.

"por escusar hastio dexamos de dexir"
"Y este baste"

Definicion.

Las fdrmulas de cierre son utilizadas por el narrador para - 
dar por concluido el tratamiento de un asunto.

Présentâmes aqui las formulas en sus ejemples:

"TodoA e&toA nombACA y otAoA, que poA ucuaoa hoAtto dexamoA de dezÂA, Ae 
han inventado en nu. tceAAa poAa nombAOA loA geneAactoneA que ha havido -- 
deApuiA que toA eApoRoteA {̂ ueAon a eULa"

"y eAto boAte paAa to que en mateAta de AacAcî tccoA Ae puede dezti de -- 
aquetta antigua gentCtldad" (341

Explicacién de la formula.

El narrador aparece bajo las très fases:

En la primera persona del singular 
En la primera persona del plural y 
En la ferma impersonal.

En le que atane a la estructura de las formas se trata de -- 
oracienes principales que se explican a través de una proposiciôn 
subordinada (causal e final).

El use que se hace del Présente (Indicative o Subjuntivo) •—  
tiene el sentide de un memento en el que se decide abandenar el - 
tratamiento dé un tema para pasar a une nueve.

Estas férmulas muestran el deminie que hace el escriter. de 
su prepia materia al elegir dejar un asunte en un punte dade del 
relate.
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Analisls de la formula.

"TambÂ£n ée to daban pox hoMoA a. aua vcuAattoi,qae, como en machcu poA 
t a  to hemoA dicho, cAtimavan en macho teA dceAAen IncoA poA AupeAwAeA, 
oAAt poAa AaceAdoteA en ta paz como poAa capttantA en ta gueAAa, pcAque 
ena hazeA a toA in^exioAeA miembxoA de aquetloA cabecoA. V eAto boAte - 
poAa to macho mdA que de aquet xtqutAAtmo tempto pudCexa deziA otAc que 
AupieAa ponexlo mejoA en a u punto",

"Y esto baste"

En la frase final de un capitule dedicade a la descripcién 
de les Jardines del temple del Sel, que forma un cenjunte cou - 
les cuatro capitules anterieres dedicades a la descripcién del 
Temple del Sel, culmina cen la eracién "Y este baste para le rau- 
che mës que de aquel riquissime temple pudiera dezir etre que su 
piere penerle mejer en su punte".

De modo que en el use misme se muestra la funcién de esta - 
férmula: la de limiter la materia narrada, que encierra a la vez 
una idea resumida de le anterior, cen la ferma "y este baste...".

Baste': ferma verbal en el Présente de Subjuntivo cen el sig 
nificade de que alcance e sea suficiente; para: prepesicién que - 
inicia en este case una prepesicién final que indica precisanente 
la intencién buscada.

En cuante a la idea que compléta la ferma en este case nos - 
muestra un recurse de humildad en el auter frente a la magnitud - 
del tema que acaba de encarar.

El etre ejemple es el que sigue:
"TodoA cAtoA nombxeA y otAOA, que poA eAcuAOA hoAtto dexamoA de deziA, - 
At han inventado en mi tiexAa paxa nombxoA toA genexacioneA que ha havi

do deAputA que toA cApanoteA jjue/ion a etta; y podemoA deziA que ettoA -- 
toA ttevoAon con toA demâA coaoa que no havia onteA. S con eAto bolvexe- 
M04 a toA ReyeA IncoA, hijoA det gxan Huaina Cdpac, que noA eAtdn ttaman 
do, paxa daxnoA coaoa may gxandeA que dezix".
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"por escusar hastio dexamos de dezir"

Esta formula esté usada luego de nombrar a una serie de ra—  
zas, producto de distintos origenes, mezcla entre espanoles e in
digenes que hace el autor a lo largo del capitulo,

Tiene también, como en el otro caso, la funcion de restrin- 
gir la materia narrative.

Esté construida como una proposicion causal encabezada por - 
el subordinante por. seguido por un Infinitive "escusar" que for
ma parte de una locucion verbal "escusar hastio" y en la cual ora 
cion, se da la razon por la que se deja de hablar de ese tema.

Tiene el sentido de evitar cansancio en la narracién con lo 
cual volvemos a darnos cuenta de la consideracién que del lector 
hace el narrador.

e) Lista de férmulas de encadenamiento.

"Resta dezir de"
"digamos algo...es asi que"
"Bolviendo a ...dezimos que"
"Y con esto bolvamos a"
"Y con esto bolveremos"
"Y porque es a propésito de...dezimos que"

Definicién:
Se trata de un tipo de férmula que usa el autor para comenzar
a tratar un asunto que se relaciona con lo que narra en ese -
punto dado.

Presentamos las férmulas en los ejemplos textuales:
"Hutci deziA de toA AotoA, que tcmbiln poAAOAon con lo6 espanoiei, que an 
teA no ÙXA havia" ( 37 )
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"Loa incUoA obedeAcieAon ^dcHmente, poA toA maAavlllcxA que havian Udo 
deziA de toA Inco6, y entxe otAoA puebtoA que Ae AeduxeAon û€ uno lia- 
huanacu, de cjuyoA gxandeA e incAeibleA ecU^icioA Aexd mdA bien que ciga- 
moA aigo. Ea oaaZ que..." 13̂  )

"botviendo a to A AacAi^icioA, dezimoA que toA IncoA no to a tuvieAonni - 
toA conAintieAon hazeA de hombxeA o ninoA..." 139)

"V con eAto botvamoA a ta conquiAta det Inca Cdpac Vupanqui" (40)

"y con eAto botvzAemoA a toA ReyeA JncoA, hijoA det g Aon Huaina Cdpcc, - 
que noA eAtdn ttamando, paxa doAnoA coAoA may gAondeA que deziA" (4/1

"y poAque eA a pAopdAito de ta c a u z, dezimoA que,como eA notoxio, poi - 
add Ae uAa Ju a o a a VioA y a ta cauz paxa juAOA to que dizen, oAAi ex, jui 
zio como ^ueAa dit y muchoA to hazen Ain nejUAAidad de j u a o a, Aino cet - 
mat hdbito hecho" {42)

Explicacién de la férmula.

En este caso el narrador aparece en la primera persona del - 
plural, excepto en un caso en que aparece en forma impersonal.

En cuanto a la estructura de la férmula se da en oraciones - 
principales que retoman el tema dejado en otro momento y que :e - 
compléta con oraciones en estilo indirecte, en casos dan por Eing 
lizado el asunto que se trataba y luego encadenan con lo que si—  
guen.

Anélisis de la férmula.
"Botviendo a loA AacAi^icioA, dezùnoA que toA IncoA no toa tuviexon ni -- 
toA conAintiexon hazex de hombxeA o nihoA, aunque ^ueAAe en en^eJunedadeA 
de AuA ReyeA /como to dize otxo hiAtoxiadox/ poxque no toA tenian pcx en-
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iejmedada como ioA de ta gente comun: tenidnloA pox meruajexoA, como 
ettoA dezian, de au padxe et Sot, que venCan a ttamax a Au hi jo paxa - 
que iueAAe a deAcanAax con it at eieto, y oaaI exon patabxoA oxdinaxioA 
que toA dezXan aquettoA ReyeA IncoA cuando Ae quexian moxXx‘- ”Ui padxe 
me ttama que me vaya a deAcanAox con it". V pox eAta vanidad que pxedi 
cavan, pox que toA indioA no dudoAAen delta y de toA dmdA coaoa que a 
eAta Aemejanca dezlan det Sot, haziindoAe hijoA AuyoA, no conAentCan - 
contxadezix Au votuntad con Aacxtf^icioA pox Au Aatud, pueA eltoA miAmoA 
con^eAAavan que toA ttamava paxa que deAcanAoAAen con it. V eAto boAte 
paxa que Ae cxea que no Aacxt^tcavan hombxeA, ninoA nt mujexeA, y ade-- 
tante contaxemoA mdA taxgamente toA Aacxx.fi.cioA comuneA y paxxicutaxeA 
que ofxectan y toA fieAtoA AotenneA que hazian at Sol".

"Bolviendo a /los sacrificios/, dezimos que"

Esta formula esté colocada después del relato que hace el na 
rrador, de una conversacion entre su padre y algunos de sus con—  
temporéneos, en la cual hablan acerca de los sacrificios que se - 
hacian en México y en Peru, con lo que ha interrumpido el tema de 
"las cosas que sacrificavan al Sol", que es de lo cual se ocupa - 
ese capitulo; asi decia;

"At entxax de to a tempto a o eAtando ya dentxo, et mdA pxXncipal de to a - 
que entxavan echava mano de aua cejoA, como axxancando toA petoA dettoA, 
y, que Loa axxancoAAe o no, toA Aoptava hazia et idoto en Aehat de adoxa 
ciôn y ofxenda. V eAta adoxaciân no ta hazXan at Rey, Aino a to A XdotoA 
0 otxoA COAOA donde entxava et demonio a habtaxteA. Tambiin hazian to -- 
miAmo toA AacexdoteA y toA hechizexoA cuando entxavan en toA xinconeA y 
tugaxeA AecxetoA a habtax con et diabto, como obtigando aquetta dexdad - 
que ettoA imaginavan a que loA oyeAe y xeApondieAAe, pueA en aquetta de- 
monAtxaciân te ofxeclan aua pexAonaA. Vigo que también teA vi yo hazex - 
eAta idotatxla".
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Clasificaciôn de las formulas.

2) Narrador-cronista:

Incluimos en este punto las que ponen en contacte la materia 
del narrador con obras de los cronistas.

a) Formulas de introducciôn.
b) Formulas de cierre.
c) Formulas de certificacion.

a) Lista de formulas.

"dize lo siguiente"
"hablando en el mismo propésito dize"
"dize a este propésito"
"dize estas palabras"
"es lo que se sigue"
"/palabras/ sacadas a la letra"

Definicién;

Mediante las férmulas de introduccién, el narrador incluye - 
el texto de un cronista, literalmente.
Presentamos a continuacién las férmulas usadas en los ejem—  
plos respectivos:
"Vize to que coda naAciôn tenta antei que to a IncoA ta. Aujetaxan y to que 
tuviexon deApuiA que ettoA impexoxon. Taxdé nueve anoA en xecogex y eAcxe 
vix. toA xetacioneA que te dLeAon, deAde et aRo de cuaxenta y uno hoAta et 
de cXncuenta, y havtendo eAcxlto to que hattâ deAde Uxaba hoAta PoAto, tue 
go que entxa en et tixmino que fui de to A IncoA haze capttuto apaxte, que 
eA et txeinta y ocho de au tuAtoxia, donde dize te Aiguiente’- 
"Poxque en eAta pximexa paxte tengo muchoA vezeA de tx.atax de te a IngoA y
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doJi naticJjo. de michoA apoAentoA AuyoA y otxoA c o ao a memoxabZeA, me pa- 
xeAciJS coAa juAta deziA atgo deZtoA en eAte lugoA, paxa. que Io a tecto- 
xeA Aepan to que eAtoA AeHoxeA fuexon y no ignoxen Au vaJtox ni entien- 
dan uno pox otxo, no embaxgante que yo zengo hecho tibxo paxticuZax -- 
dettoA y de aua hechoA, bien copioAo. Pox toA xeLacioncA que to a in—  
dioA det Cozco noA dan, Ae cotige que havia antiguamente gxan dzAoxden 
en todoA Ioa pxovijidLA deAte xeino que noAotxoA ItamamoA Pexjx, y que -- 
toA natuxateA exan de tan poca xazSn y entendimiento que eA de no cxe- 
ex, poxque dizen que exan muy beAtiateA y que muchoA comian caxne huma 
na, y otxoa tomavan a aua hijaA y madxeA pox mujexeA, cometiendo Ain - 
eAtoA otxoA pecadoA mayoxeA y mdA gxaveA, teniendo gxan cuenta con et 
demonio, at cuat todoA ettoA Aexvian y tenian en gxande eAtimaciân.
Sin eAto, pox toA cexxoA y cottadoA aitoA tenian caAtittoA y foxtaie—  
zoA,. deAde donde, pox cauAaA muy tivianoA, AaJLian a daxAe guexxa unoA 
a otxoA y Ae matavan y cautivavan todoA toA mdA que podian. V no embax 
gante que anduvieAAen metidoA en eAto a pecadoA y cometieAAen eAtoA mat 
dadeA, dizen tambiin que atgunoA deJULoA exan dado A a ta xetigidn, que 
fui cauAa que en muchoA paxteA deAte xeino Ae hiziexon gxandeA temptoA 
en donde hazian aua oxacioneA y exa viAto et demonio y pox ettoA adoxa 
do, haziendo detante de Loa idotoa gxandeA AacxificioA y AupexAticio-- 
neA. y viviendo deAta manexa toA geAte deAte xeino, Ae tevantaxon gxan 
deA tixanoA en toA pxovinciaA det Cottao y en otxaA paxteA, toA cuateA 
unoA a otxoA Ae davan gxandeA guexxoA, y Ae cometian muchoA muexteA y 
xoboA. y poAAaxon pox unoA y pox otxoA gxandeA catamidadeA, tanto que - 
Ae deAtxuyexon muchoA coAtiJitoA y foxtaiezaA, y Aiempxe duxava entxe - 
ettoA ta poxfia, de que no poco Ae hotgava et demonio, enemigo de natu- 
xa humana, poxque tantoA dnimoA Ae pexdieAAen.
EAtando deAta Auexte todoA toA pxovinciaA det Pexu, Ae tevantaxon do A - 
hexmanoA, que et uno dettoA havia pox nombxe Manco Cdpac, de toA cuateA 
cuentan gxandeA maxavittoA toA indioA y fdbutoA muy donoAoA. En et ti-- 
bxo pox mi ategado toA podxd vex quien quiAiexe cuando Aotga a tuz. EA
te Uanco Cdpac fundâ ta ciudad det Cuzco y eAtabieAcid teyeA a a u  uAan- 
<̂a, y it y AUA deAcendienteA Ae ttamaxon IngaA, cuyo nombxe quiexe de-- 
zix 0 Aignificax ReyeA o gxandeA AenoxeA. Pudiexon tanto que conquiAta- 
xon y Aenoxeaxon deAde et PoAto haAta Chite, V aua vandexoA viexon pox
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ta. paxte det aux at xCo de Haute y pox ta. det noxte at xto de AngfUma- 
yo, y eJAtoA x Co a fuexon tixminoA de Au Jmpexio, que fui tan gxande que 
hay de una paxte a otxa mdA de mit y txeztentoA teguoA. V ediftcaxon - 
gxandeA foxtatezoA y apoAentoA fuexteA, y en todoA toA pxovineioA te-- 
ntan pueAtoA capttaneA y govexnadoxeA. Htztexon tan gxandeA c o a o a  y tu 
vtexon tan buena govexnacidn, que pocoA en et mundo teA htztexon venta 
ja. Exan muy vtvoA de ingento y tenCan gxan cuenta Atn tetxoA, poxque 
iAtoA no Ae han hattado en eAtoA paxteA de toA îndtoA.
PuAtexon en buenoA coAtumbxeA a todoA aua AdbditoA y diixonteA oxden pa 
xa que vtAtieAAen y txaxeAAen oxotoA en tugax de çapatoA, que Aon como 
otboxcoA. Tenùm gxan cuenta con ta inmoxtattdad det ântma y can otxoA 
AecxetoA de natuxateza. CxeCan que havia hazedox de toA coaoa, y at Sot 
tenian pox VioA Aàbexano, at cuat hiziexon gxandeA temptoA. Y enganadoA 
det demonio, adoxavan en âxboteA y en piedxoA, como toA gentiteA. En toA 
temptoA pxincipateA tenian gxan cantidad de vixgineA muy hexmoAoA, con—  
foxme a toA que huvo en Roma en et tempto de VeAta, y coAi guaxdojan toA 
miAmoA eAtatutoA que ettaA. En toA exixcitoA eAcogian capitaneA vatexo-- 
AoA y toA mdA fieteA que podian. Tuviexon gxandeA mahoA paxa, Ain guexxa, 
hazex de toA enemigoA amigoA. V a toA que Ae tevantavan coAtigavan con - 
gxan Aevexidad y no poca cxuetdad. Y pueA (como digo) tengo hecho tibxo 
deAtoA JngoA, boAta to dicho paxa que toa que teyexen eAte tibxo entien- 
dan to que fuexon eAtoA ReyeA y to mucho que vatiexon, y con todo botvexi 
a mi camino".{43)

"Lo miAmo y mucho mdA dize et Padxe HaeAtxo KcoAta en et tibxo pximexo de 
ta HiAtoxia Hatuxat de IndCoA, capitulo txeze, donde, habtando en et miA
mo pxopôAito, dize: "Ha Aido coAtumbxe muy oxdinaxia en eAtoA deAcubxi—  
mientoA det Huevo Mundo ponex nombxeA a toA tiexxaA y puextoA de ta oca—  
Aiôn que Ae teA ofxeAcia, y oaaI Ae entiende havex paAAado en nombxax a - 
eAte xeino Pexd. AcA eA opiniôn que de un xio en que a toA pxincipioA die 
xon toA eApoRoteA, ttamado pox toA natuxateA Pixû, intitutaxon toda eAta 
tiexxa Pexd; y eA axgumento deAto, que to a .cndtoA natuxateA det Pixu ni - 
uAon ni Aahen tôt nombXe de Au tiexxa". (44)
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"Bn confiAmaciûn de to que dezimoA de ta teu xigaxoAa contxa toA atxevi 
doA a toA mujexeA det Sot o det Inca, dize et contadox kguAtin de Çâxa- 
te, habtando de toA couaoa de ta mexte violenta de Atahuattpa, libxo - 
Aegundo, capitulo Aétimo, eAtoA patabxoA, que Aon AacadoA a ta tztxa, - 
que hazen a nueAtxo pxopâAito: "Y como toA avexiguacioneA que Aobxe eA
to Ae hiziexon exa pox tengua del miAmo Fitipilto, intexpxetava io que 
quexia confoxme a au intenciôn; ta cauAa que te moviô nunca Ae pundo -- 
bien avexiguax, moA de que fui una de doA, o que eAte indio ténia amo-- 
xeA con una de toA mujexeA de Atabdtiba y quiAo con a u  muexte gozax de
lta Aeguxamente, to cuat havia ya venido a noticia de Atabdtiba, y ft - 
Ae quexd detto at govcxnadox, diziendo que Aentia mdA aquel deAacato -- 
que AU pxiAiôn ni cuantoA deAoAtxeA te havian venido, aunque Ae le Ai-- 
guieAAe ta muexte con etloA, que un indio tan baxo te tuvieAAe en tan - 
poco y te hizieAAe tan gxan afxenta, Aabiendo It la ley que en aqueita 
tiexxa havia en Aemejante detito, poxque el que Ae hattava culpado en - 
ft, y aun et que Aotamente to intentava, te quemavan vivo con ta mlAma 
mujex Ai ténia cutpa y matavan a aua padxeA y hexmanoA y a todo A Ioa -- 
otxo A paxienteA cexcanoA y oun haAta toA ovejoA det tôt adûttexo, y de- 
mdA deAto deApobtavan ta tiexxa donde ft exa natuxat, Aembxdndota con - 
Aot y coxtando toA dxboteA y dexxibando toA coaoa de toda ta pobtacidn 
y haziendo otxoa muy gxandeA coAtigoA en memoxia del detito". (jf)

"Et contadox genexat AguAtin de Çâxate, tibxo pximexo, capitulo catoxze, 
ya pox mi otxa vez aiegado cuando habtamoA de toA incxeibteA xiquezoA - 
de toA COAOA xeateA de toA ïncoA, dize c o a o a  muy gxandeA de oquettoA te 
AoxoA. PaxeAciâme xepetix aqui to que dize en paxticutax de aquetta cade 
na, que eA to que Ae Aiguë, Aacado a ta tetxa'. "Al tiempo que te noAciâ 
un hijo, mandô hazex Guainacava una moxoma de oxo, tan gxueAAa {Aegun -- 
hay muchoA indioA vivoA que to dizen], que, oAidoA a etta dozientoA in-- 
dioA oxejoneA, no ta tevantavan muy fdcilmente, y en memoxia deAta tan 
AeRatada joya ttamaxon ai hijo GuaAca, que en a u  tengua quiexe dezix Ao- 
ga, con et Aobxenombxe de Inga, que exa de todoA Ioa ReyeA, como toA Em- 
pexadoxeA xomanoA Ae tiamavan AuguAtoA". l4é]
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"Hablando de&te Inca, eJL Padxe Mas Vatexa dize en ivma lo que &e Aiguë: 
"Muexto Vixacocha Inca, y adoxado pox Loa indioA entxe aua dioAeA, Auce- 
diô AU hijo, et Gxan Titu, pox Aobxenombxe Uanco Cdpac; tlamâAe oaaZ ha^ 
ta que au padxe le did et nombxe Pachacdtec, que eA xefoxmadox det mun-- 
do. Et cuat nombxe confixmd it deApuiA con aua eActaxeAcidoA hechoA y di 
choA, de tat manexa que de todo punto Ae otvidaxon toA nombxeA pximexoA 
paxa ttamaxte pox ettoA. EAte govexnd au Jmpexio con tanta induAtxia, -- 
pxudencia y foxtateza, oAAi en paz como en guexxa, que no Aotamente to - 
aumentâ en toA cuatxo paxteA det xeino, que ttamaxon TauantinAuyu, moA - 
también hizo muchoA eAtatutoA y teyeA, toA cuateA todoA confixmaxon muy 
de gxado nueAtxoA catdticoA ReyeA, Aacando toA que pexteneAcian a la hon 
xa de toA idotoA y a toA matXimonioA no tCcitoA. EAte Inca, ante todoA - 
COAOA, ennobteAciâ y amplid con gxandeA honxoA y favoxeA toA eAcuetoA —  
que et Rey Inca Roca fundd en et Cozco; aumentd et nûmexo de pxeceptoxeA 
y maeAtxoA; mandd que todoA toA AeüoxeA de voAAattoA, Loa capitaneA y aua 
hijoA, y univeXAatmente todoA toA indioA, de cuatquiexa oficio que fueA—  
Aen, toA AotdadoA y toA infexioxeA a ettoA,uAaAAen ta lengua det Cozco, y 
que no Ae dieAAe goviexno, dignidad ni Aeüoxio Aino at que ta AupieAAe —  
muy bien". (4$|

"FxanciAco Ldpez de Gdmaxa, capttuto ciento y quinze, contando ta ptdtica 
que HudAcax Inca tuvo con Hexnando de Soto (govexnadox que deApuiA fui de 
ta Ftoxida) y con Pedxo det Baxco, cuando fuexon toA do a aoIoa dende CaA- 
Aamaxca hoAta et Cozco, como Ae dixd en au tugax,entxe otxaA patabxoA que 
xefiexe de HuâAcax, que iva pxeio, dize iAtoA, que Aon AacadaA a ta te—  
txa: " y  finatmente te dizo cdmo i t  exa dexecho Aenox de todoA aquettoA -- 
xeinoA, y Atabdtiba tixano; que pox tanto quexia infoxmax y vex at capi -- 
tân de cxiAtianoA, que dexhazia to A agxavioA y te xeAtCtuixia au tibextad 
y xeinoA; ca Au padxe Guaina Cdpac te mandaxa, at tiempo de au muexte, -- 
fucAAe amigo de toA genteA blancoA y baxbudaA que vinieAAen, poxque havi
an de Aex AenoxeA de ta tiexxa". IdS)
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Explicacién de la formula.

En este caso el narrador cede la palabra al cronista y sola 
mente conduce al lector a su conocimiento, esto es, que desapare 
ce después de haberlo acercado al texto de aquél. Para eilo hace 
uso de las férmulas. Transcribe textualmente al cronista, es de- 
cir, emplea el estilo directo.

En cuanto a la Estructura, toda la construccién gira en tor 
no al verbo "decir" que esté empleado en el Présente del Indica
tive para indicar que en ese punto el texto del cronista contie
ns lo que transcribe luego el narrador; y encontramos diverses - 
complementos que dan cuenta de que se trata del mismo asunto; es 
de alguna manera una explicacién justificada del narrador para - 
traer al cronista a su relato, y también afirma que son citas —  
textuales de los cronistas, encadena en otras oportunidades d is 
tintos mementos del relato del c ro ni s ta . Lo hace por medio de —  
oraciones principales. Se compléta al final de la cita con la fér 
mula de cierre y entre ambas queda comprendida la cita literal —  
del cronista.

Anélisis de la f érmula.

El ejemplo es el que sigue:
"y havlmdo eAcxLto lo que haJLtô deAde üxaba haita Pa&to, luego que entxa 
en et tixmino que fui de toi înca& haze capttuto apaxte, que eà el txetn- 
ta y ocho de la htstoxta, donde "dize lo àtguiente"

"dize lo siguiente"

En este ejemplo tenemos el uso del verbo "dezir" en el Present 
te del Indicativo, en la tercera persona del singular pues personj, 
fica al cronista. El objeto directo contiene ya lo que ha de venir 
e introduce, pues, la cita textual del narrador.
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b) Lista de formulas de cierre.

"hasta aqui es de"
Hasta aqui es de...sacado a la letra"

Definicion:

El narrador utiliza las férmulas de cierre para dar conclu—  
sién al texto del cronista.

A  continuacién presentamos las férmulas en sus ejemplos textuales 
cor re s po n di en t es :

"Con téta induAtxia y éagaddad y otfuu Aem.j<mtté, y  con ta. xectùtud de 
AU juAtCcia, tuviexon toh IncoA au Jmpexio en tanta paz y quietud, que - 
en todo et tiempo que impexaxon cohi apenoA huvo xebetiân ni tevantamien 
to que aptacax o coAtigax. Et Padxe JoAeph de AeoAta, habtando del go—  
viexno de toA ReyeA JncoA, tibxo AeiA, capitulo doze, dize: "Sin duda -- 
exa gxande ta xevexencia y aficién que eAta gente tenta a aua JncoA, Ain 
que Ae halte jamdA havexteA hecho ninguno detloA txaiciân; poxque en au 
goviexno pxocedXan, no Aâto con gxan podex, Aino tambiin con mucha xecti- 
tud y juA-ticia, no conAintiendo que nadie fucAAe agxaviado. PonCa et Inca 
AUA govexnadoxeA pox diveXAoA pxovinciaA, y havia unoA AupxemoA e inmedia 
toA a it, otxoA mdA modexadoA y otxoA paxticutaxeA, con eAtxana Auboxdina 
cÀJSn, en tanto gxado que ni emboxxachaxAe ni tomax una ma^oxca de maiz de 
AU vezino Ae atxevian".
HoAta aqui eA det Padxe HaeAtxo kcoAta. (43)

"Pedxo de Cie<̂ a de Leân, habtando en et miAmo pxopôAito, dize det camino 
que va pox ta Aiexxa to que Ae Aiguë, capitulo txeinta y AieXe: "Ve Jpia 
teA Ae camina haAta ttegax a una pxovincia pequefia, que ha pox nombxe -- 
Guaca, y onteA de ttegax a etta Ae vee et camino de to A IngoA, tan famo- 
Ao en eAtoA paxteA como et que Anibat hizo pox to a AtpeA, cuando baxd a 
ta Jtatia, y puede Aex tenido iAte en mdA eAtimaciân, oaaI  pox I oa gxan
deA apoAentoA y depôAitoA que havia en todo it, como pox Aex hecho con - 
mucha dificuttad, pox tan dApexoA y fxagoAas AiexxoA, que pone admixa—
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cÂ.6n vexto". No dize mdA Pedxo de Cie^ det camino de Aiexxa. Pexo ade
lante, en et capttuto Auenta, dize det comôio de toA ItanoA to que Ae 
Aiguë: "Pox ttevax con toda oxden mi eAcxituxa, quiAe, onteA de botvex 
a conctuix con lo tocante a toA pxovinciaA de toA AiexxoA, dectaxax to 
que Ae me ofxece de toA ttanoA, pueA, como Ae ha dicho en otxaA paxteA, 
eA coAa tan impoxtante. Y en eAte tugax daxi noticia det gxan camino - 
que toA IngoA mandaxon hazex pox mitad dettoA, et cuat, aunque pox mu- 
choA tugaxeA eAtd ya deAbaxatado y des hecho, da mueAtxa de ta gxande - 
coAa que fui y det podex de toA que to mandaxon hazeA. Guainacapa y Tô 
painga Yupangue, Au padxe, fuexon, a to que Ioa indioA dizen, toA que 
atxixaxon pox toda ta coAta, viAitando Loa vatteA y pxovinciaA de toA - 
yungoA, aunque tambiin cuenXon atgunoA dettoA que Inga Yupangue, agiie- 
to de Guainacapa y padxe de Topa Inca, que fui et pximexo que viô ta - 
coAta y anduvo pox toA ttanoA detta. Y en CAtoA vatteA y en ta coAta, 
toA caciqujeA y pxincipateA, pox a u  mandato, hiziexon un camino tan an- 
cho como quinze pieA. Pox una paxte y pox otxa dit iva una paxed mayox 
que un eAtado bien fuexte, y todo et expacio deAte camino iva timpio y 
echado pox debaxo de axbotedoA, y deAtoA dxboteA, pox muchoA paxteA, - 
capian Aobxe et camino xamoA dettoA ttenoA de fxuta. Y pox todoA (m a  - 
ftoxeAtoA andavan en (ma axhotedoA muchoA ginexoA de pdxaxoA y papaga- 
yoA y OtxaA aveA", etc. Poco mdA abaxo, haviendo dicho de toA péAitoA 
y de ta pxoviAidn que en ettoA havia paxa ta gente de guexxa, que to - 
ategamoA en otxa paxte, dize: "Pox eAte camino duxavan (m a  paxedes que 
ivan pox una y otxa paxte dit, hoAta que toA indioA, paxa que no Ae -- 
exxoAAe y Ae conoAciexAe ta gxandeza det que aquetto mandava, hincavan 
laxgoA y cumptidoA patoA, a manexa de vigax, de txecho en txecho. Y oa 
Ai como Ae tenta cuidado de (impiax pox toA vatteA et camino y xenovax 
(ma paxedeA Ai Ae xuinavan y gaxtavan, lo tenian en mixax. Ai atgûn hox 
c6n 0 pato laxgo, de toA que extavan en toA axenatex, Ae caia con et -- 
viento, de toxnaxCo a ponex. Ve manexa que exte camino, ciexto, fui -- 
gxan coAa, aunque no tan txabaJoAo como et de ta Aiexxa. Atgunax foxta- 
tezoA y temptoA det Sot havia en extoA vatteA como ixi dectaxando en Au 
tugax", etc. HaAta aqui ex de Pedxo de Cteça de Leân, Aacado a (a te—  
txa". 150
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Explicacién de la formula.

En este caso la intervencién del narrador se hace para indi 
car que acaba la cita textual de un cronista, aparece el relato 
en tercera persona del singular.

En cuanto a su estructura se trata de una construccién de - 
lugar figurado que indica el fin de la cita textual que da c ue n 
ta del autor de la cita y en algunos casos se reafirma que se —  
trata de un fragmente literal.

Este c on junto de férmulas puede unirse al de las formulas - 
introductorias a los textes de los cronistas, ya que representan 
la guia del narrador en su obra.

Anélisis de la f é r m u l a .

Ejemplo:
"  Pedxo de  C t e ç a ,  eAcxivlendo eZ Aitio det Cozco, dize al mtAmo pxopéAi- 
to to que Ae Aiguë, capLtuJto noverUa y txex: "V como eAta ciudad eAtuvie^ 
AAe ttejna de noAcioneA eAtxanjexaA y tan pexegxinoA, pueA havia indioA  -  

de Chite, PoAto, CanavaneA, Chachapoyas, GuancoA, ColtoA y de toA dejnâA 
tCnaJeA que hay en tax pxovinciax ya dichax, coda tinaje dettoA extava 
pox xi, en et tugax y paxte que teA exa Aenatado pox toA govexnadoxex - 
de ta mixma ciudad, ExtoA guaxdavan tax coAtumbxeA de aua padxeA, andd- 
van al uxo de a u x  tiexxax, y, aunque huvieXAe juntoA cien mit hombxex, 
fdcitmente Ae conoAcian con tas Aenatex que en tas cabe<jOA Ae ponian", 
etc. Hasta aqui ex de Pedxo de Cie<^.

Incluye el autor esta férmula después de la cita textual de 
Pedro de Cieza acerca de la descripcién de la Ciudad del Cuzco. 
Tiene la funcién de cerrar las palabras del cronista referidas a 
este tema. La férmula esté constituida por la preposicién "hasta" 
que seguida del adverbio "aqui", indica el lugar al que llega la 
cita en el texto; el verbo, en présente, tiene el sentido de "per 
tener" a determinado autor, cuyo nombre esté precedido por la pre 
posicién "de".
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c) Lista de formulas de certificacién.

"como lo refiere"
"como lo atestigua"
"segün lo testifica"

Definicién:

Las férmulas citadas cumplen la funcién de unir el texto del 
autor y la confirmacién que acerca de un mismo tema hace un 
cronista en su obra.

Aqui mostramos las férmulas en los e je mp l os :

"Ltevaxon maextxoA paxa a u  idotatxia y paxa toA buenaA coAtumbxeA, z tn- 
gerUexoA paxa Aacax acequioA, cuttCvax I o a campoA y poblax a u a  puebtoA; 
a toA cuateA todoA mataxon dexpuiA con mucha tngxatitud de toA beneft-- 
ctoA xecebtdoA y menoApxecto de tax pxomexax que hiziexon at Inca, como 
lo xefiexe tambiin Pedxo de Cie^a de Leân en Au demaxcaciân, que, pox  -  

Aex a  pxopâAito de to que en m u c M A  paxtex de nuextxa hixtoxia hemoA xe 
petido de ta manAedumbxe y afabitidad de toA ReyeA Jncax y de tax c o a o a  
que enxenaxon a  toA indioa que a a u  impexio xeduzian, me paxexciâ ponex 
aqui AUX mixmax patabxax Aacadax a la tetxa, tax que en exte paXAo ex-- 
cxive, paxa que Ae vea que lo que dezimoA de I o a Incas lo dizen tambiin 
loA hixtoxiadoxex expanotex. En et capitulo cuaxenta y Aiete, hablando 
de aqueltax pxovinciax, dize lo que Ae Aiguë:

"Botviendo, puex a!l/pxopâAito digo que \Aegun yo tengo entendido de in 
dioA viejoA, capitanex que fuexon de Guaina Capal que en tiempo det -- 
gxan Topa Inga Yupangue viniexon ciextoA capitanex AuyoA con alguna co

pia de gente, Aacada de Io a  guaxnicionex oxdinaxiax que extavan en mu-- 
chax pxovinciax det xeino; y con manax y manexax que tuviexon toA atxa- 
xexon a la amixtad y xexvicio de Topa Inga Yupangue; y muchoA de I o a -- 
pxincipateA fuexon con pxexentex a la pxovincia de I o a Pattax, a le ha

zex xevexencia, y it Io a  xecibiâ benignamente y c o n  m u c h o  a m o x ,  d a n d o  a  

atgunoA de loA que le viniexon a vex pie<^as xicax de lana, hechax en et
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Cuzco, y  como le. convinLexxe bolvex a lax pfiovindax de oAfUba, adokde 
pox  Au gxan valox exa tan extùnado que le llamavan padxe y le honxavan 
con womb̂ cA pxeminentex; y fui tanta. Au benevolencCa y cunox paxa  cou - 
todoé que adqutxùâ entxe elloA fama pexpetua; y pox dax axAlenta en  co 
A U A  tocantex al buen goviexno del xeino, paxtiâ, Ain podex pox a u pex 
Aona viAitax lax pxovinciax dextoA indioA. En tax cualex dexô algunoA 
govexnadoxex y natuxateA del Cuzco, paxa que lex hiziexxen entendex ta 
manexa con que havian de vivix paxa no xex tan xdxticoA y paxa otxox ~ 
efectax pxoveckoxox. Pexo etlox no Aotamente no quixiexon admitix et -  

buen dexxeo dextox que pox mandado de Topa Jnga quedaxon en extax pxo

vinciax paxa que Ioa encaminaxAen  e n  buen uxo de vivix y en. ta policia 
y coAtumbxex xuyax; y tex hiziexxen entendex to tocante al  agxicuttuxa 
y tex diexxen manexa de vivix  c o n  b i Æ a  acextada oxden de ta  que ettoA - 
uxavan; max antex, en pago det bénéficia que xecibiexan (xi no fuexon 
tan mat conoAcidoAl, toA mataxon todoA, que  no quedé ninguno en toA - -  

tixmùioA dexta comaxca Ain que tex hiziexxen mal ni tex fuexxen tixanox 
paxa que lo mexeciexAen.

"EAta gxande cxuetdad afixman que entendiS Topa Inga, y pox otxax eau—  
Aax muy tmpoxtantex la diXAimutâ, n o  pudiendo entendex en caxtigax a —  
loA que tan malamente havian muexto extox aux capitanex y vaxAuttoA" [5'i)

"Exte xio Apuximac coxxe del mediodia al noxte mdx de quinientax leguax 
que hay pox tiexxa, dexde au naxcimiento haxta haxta la equinociat; de - 
atli xebuetve al oxiente y coxxe caxi debaxo de ta equinociat otxax xeii^ 
cientax y cincuenta teguax, medidax pox dexecho, haxta que entxa en la - 
max, que con Aux buettax y xebuettax mâx A o n  de mit y quinientax leguax 
tax que coxxe at oxiente, Aegdn to dixo Exancixco de OxetXana, que fui - 
et que lax navegâ pox aquet xio abaxo, cuando fui con Gonqalo Picaxxo cl 
dexcobximiento que ttamaxon de ta Canela, c o m o  e n  A u  tugax dixemoA; tax 
xeixcientax y cincuenta teguax de poniente a oxiente, Ain tax buettax y 
xebuettax det xio, xe tax da ta caxta de maxeax, que, aunque no xueten 
loA maxeantex entxemetexxe en pintax tax coaoa de ta tiexxa adentxo, xi 
no tax det max y Aux xibexax, quixiexon xatix de aux tixminox con exte 
xio, pox xex et mayox que hay en et mundo y pox dezix que no Ain cauxa 
entxa en la max con la gxandeza de xetenta leguax de boca, y haze que -
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COM mâx de den teguax en contoxno xea. max dutce aquet gotfo donde va a 
paxax; de manexa que confoxme a la xctadân de OxetCana (como to atexti 
gua Gâmaxa, capttuto ochenta y Adx\, con lax quinientax teguax que no- 
xotxox aezimox, coxxe dox mit leguax con lax buettax que va haziendo a 
una mano y a otxa; entxa en la max debaxo de la equinociat a plomo. LIA 
maxe Rio de Oxeltana, pox exte cavattexo que to navegâ, ano de mit y -- 
quinientox y cuaxenta y txex, aunque tox que xe ttamaxon Pin^onex, natu 
xatex de Sevitta, lo dexcubxiexon ano de mil y quinientox.". (51)

"EA de xabex que aquet navio exa de Baxco Nûnez de balboa, pximex dexcu- 
bxidox de ta Uax del Sux, y aqueltox expanotex fuexon tox que (como al - 
pxincipio diximoxt impuxiexon et nombxe Pexu a aquet Impexio, que fui et 
ano mit y quinientox y quinze, y et dexcubximiento de la Max det Sux fu£ 
dox anox antex. Un hixtoxiadox dize que aquet navio y aqueltox expanotex 
exan Von Pxancixco Pi(̂ axxo y xux txeze companexox, que dize fuexon lox - 
pximexox dexcubxidoxex det Pexû. En lo cuat xe enganâ, que pox dezix pxi 
mexox ganadoxex dixo pximexox dexcubxidoxex; y tambiin xe enganâ en et - 
tiempo, poxque de lo uno a to otxo paxxaxon diez y xeix anox, xi no fue
xon mdx; poxque et pximex dexcubximiento del Pexu y ta impuxiciân dexte 
nombxe fui ano de mit y quinientox y quinze, y Von Pxancixco Picaxxo y - 
AUA cuatxo hexmanoA y Von Viego de Almagxo entxaxon en et Pexu, paxa le 
ganax, ano de mil y quinientox y txeinta y uno, y Huaina Cdpac muxiâ -- 
ocho aüox antex. que fui et ano de mil y quinientox y veinte y txex, ha
viendo xeinado cuaxenta y dox anox, xegûn lo textifica et Padxe Blax Va- 
texa en xux xotox y dextxo^adox papetex, donde excxivia gxandex antigua- 
Itax de aqueltox Reyex, que fui muy gxan inquixidox detlax". (53)

Explicacién de la formula.

Son pequenas férmulas de relacién entre lo que el narrador - 
cuenta y el comentario que a ese asunto han hecho los cronistas.- 
De modo que su intervencién es para certificar lo que se relata.

La estructura de estas férmulas es la de una construccién 
comparativa y el verbo figura en el Présente del Indicativo; to-



685

dos ellos llevan en si la idea de confirmar un asunto ya aludido

Anélisis de la férmula.

"...de manexa que con foxme a ta xetacÀân de OxeJUana (como Zo atestigua 
Gâmaxa, capttaJüo ochenta y xeix], con tax quinientax teguax que noxotxox 
dezimox, coxxe dox mit teguax con tax buettax que va haziendo a una mano 
y a otxa..."

"como lo atestigua** Gémara, capitulo ochenta y seis..."

En este capitulo trata acerca de los rios del Peru, y en este
punto preciso, acerca del Apurimac, e indica lo que dijo de él
Francisco de Orellana, que Lépez de Gémara recogié en su historia. 
Lo toma pues, a este cronista, para certificar lo dicho.

La formula esté constituida por una construccién comparativa 
encabezada por el nexo "como", el ig se refiere al contenido de lo 
ya expresado, y el verbo "atestiguar", en Présente, tiene el valor 
de que eso se dice en la materia en la Historia de Gémara; en cuan
to a su sentido es el de afirmar cierta cosa,en este caso, la des
cripcién del rio.
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Hemos de presentar a continuacién el trabajo que realiza el 
Inca Garcilaso en los Comentarios Reales, que relacionan su his
toria con la de los cronistas de Indias. El autor présenta dife
rentes actitudes -que establecemos en un resumen general- frente 
a los text08 de los historiadores espanoles y pone de manifiesto 
en cada ocasién la intencién y el motivo, que lo lleva a incorpo
rât .i ese testimonio. Para estudiar esas relaciones, incluimos —  
después del resumen los ejemplos textuales, para analizarlos y ex 
plicarlos y pasar finalmente a las conclusiones de este punto.

Resumen de la actitud del narrador frente a los cronistas.

A) El historiador, de entre los cronistas espanoles que —  
cuéntan un hecho, elige el que lo dice més inextenso y 
que lo ha visto directamente (Libro IX, cap. IX, p.235)

B) El autor déclara, empleando un recurso literario, su - 
imposibilidad de escribir una obra; acude a las propias 
palabras de los cronistas que cita textualmente y comple 
ta con su comentario al respecto (Libro IX, cap. XIII, - 
p. 242)

C) Por la necesidad de corregir a los historiadores indios 
dice el Inca Garcilaso en varios momentos de su histo—  
ria, que ha de "quitar y anadir" a la obra de ellos y - 
da las explicaciones en cada caso (Libro I, cap. II, -- 
p.16 ; Libro VIII, cap. XV, p.186; Libro IX, cap. XXIII,
p.266)

D) Como el cronista ha escrito extensamente sobre un tema - 
dado, el narrador dejarâ de escribirlo él mismo y lo ha
ce explicite (Libro VII, cap. XXIV, p. 212)
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E) Sigue paso a paso la descripcién que hace un cronista,
senalando qué menciona, cémo lo hace, quë conocla, qué
dijo y qué "dejé en olvido". Respecto de esta cuestién 
explica que poco lo diré por "escusar y prolixidad". - 
(Libro III, cap. XXIV, p. 180)

F) Incluye directamente la cita del cronista, en lugar de 
describir él mismo; o sea que le cede la palabra a
aquél (Libro IX, cap. I, p. 219)

G) Compara en varios casos el estilo en que él présenta - 
un asunto y el modo en que lo hace un cronista (Libro 
V, cap. IX, p. 241) . Ademés califica el estilo de un - 
cronista (Libro I, cap. VI, p. 21 - 22 - 23 y Libro V, 
cap. X, p. 244)

H) En muchos casos hace manifiesta su intencién de citar
a los cronistas espafioles para valerse de su autoridad.
(Libro V, cap. VI, p. 235 ; Libro V, cap. XI, p. 244 ;
Libro VII, cap. XXVII, p. 147 ; Libro VIII, cap. XV, -
p. 186 ; Libro IX, cap. XXIII, p. 266 ; Libro IX, ---
cap. XXIX, p. 275)

I) Présenta distintas modalidades para apoyar lo que él - 
dice con la palabra de los cronsitas.

1.- Hace una enumeracién de los historiadores espanoles 
que coinciden con él en un asunto, con nombres, car 
gos, origen e indica si son antiguos o modernos. 
(Libro I, cap. IV, p. 18)
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2.- Trae el comentario de un cronista y déclara su in 
tenciôn de que se vea que coincide con él. (Libro 
V, cap. X, p. 244; Libro VIII, cap. VI, p. 169)

3.- Con intencién de hacer mayor la comprensién del -
asunto, el narrador présenta la misma materia por
él y por un cronista. (Libro I, cap. IX, p. 32)

4.- El narrador afirma un hecho y luego enumera los -
cronistas que escriben lo mismo que él, en estilo 
indirecto. Hace explicite su método de composicién 
y las causas de incomprensién de aquéllos. En una 
segunda parte opone a los cronistas "como extranje 
ros" frente a su testimonio como "natural". (Libro 
I, cap. VI, p. 21)

5.- Se da una forma de afirmacién general por parte de 
los cronistas, respecto de lo que dice el narrador. 
(Libro VI, cap. XXX, p. 67; Libro III, cap. VI, p. 
169)
Dentro de la generalizacién de los cronistas, des
taca a uno de ellos y hace manifiesta su inten---
cién de apoyarse en su referencia. (Libro VI, cap.
I, p. 8) El autor, luego de relatar un hecho, lo 
confirma por parte de todos los historiadores del 
Peru. De acuerdo con los aspectos que cada uno ha 
acentuado, él los toma en consideracién. Présenta 
a algunos cronistas y los comenta. (Libro VI. cap.
II, p. 10)

J) El narrador hace la critica de los cronistas ciertos - 
problèmes como el desconocimiento que ellos tienen de
la lengua indigene, lo cual provoca falsos testimo--
nios. (Libro II, cap. VI. p. 7; Libro VI, cap. XXV, p. 
59; Libro VI, cap. XXIX, p. 65 y Libro VI, cap. XXX, p. 
68)
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A continuacién hemos de presentar en forma ordenada los —  
ejemplos correspondientes a cada una de las actitudes enunciadas 
del narrador, frente a la materia de los cronistas del Peru, pa
ra pasar en un segundo momento a realizar su comentario y expli
cacién.

A) Presentamos el primer caso;

y poxque de tox hixtoxiadoxex expanotex que habtan de tox gigantex 
Pedxo de Ctçca de Leân ex et que mdx taxgamente to excxive, como 
nombxe que tomâ ta xetadân en ta mixma pxovincia donde tox gigan 
tex extaviexon, me paxeciS dezix aqui to mixmo que (t dize, xaca- 
do a ta tetxa; que aunque et Padxe Maextxo Joxeph de Acoxta y et 
contadox genexat Aguxtin de Cdxate dizen to mixmo, to dizen muy - 
bxeve y xumaxiamente. Pedxo de Cie^, ataxgdndoxe mdx, dize to -- 
que xigue, capttuto cincuenta y dox:
"Poxque en et Pexd hay fama de tox gigantex que viniexon a dexem- 
baxcax a ta coxta, en ta punta de Sancta Etena, que ex en tox t&x 
minox dexta ciudad det Puexto Viejo, me paxexciâ dax noticia de 
to que oi dettox, xegtin que yo to entendi, xin mixax tax opinio- 
nex det vutgo y xux dichox vaxiox, que xiempxe engxandexce tax cô 
xax mdx de to que fuexon. Cuentan tox natuxatex, pox xetadân que 
oyexon de xux padxex, ta cuat ettox tuviexon y tenian de muy atxdx 
que viniexon pox ta max en unax batxax de juncox, a manexa de gxan 
dex baxcax, anox hombxex tan gxandex, que ténia tanto uno dettox - 
de la xoditta abaxo como an hombxe de tox comunex en todo et cuex- 
po, aunque fuexxe de buena extatuxa, y que xux miembxox confoxma—  
van con ta gxandeza de xux cuexpox tan dixfoxmex, que exa coxa —  
monxtxuoxa vex tax cabe<^, xegdn exan gxandex, y tox cabettox, -- 
que tex attegavan a tax expatdax. Lox ojox xenatavan que exan tan 
gxandex como pequeRox ptatox; afixman que no tenian baxvax y que - 
venian vextidox atgunox dettox con pietex de animatex, y otxox con 
ta xopa que tex diâ natuxa, y que no txaxexon mujexex conxigo; tox 
cuatex, como ttegaxen a exta punta, dexpulx de havex en etta hecho 
xu axiento a manexa de puebto (que aun en extox tiempox hay memo
xia de tox xitiox dextox coxax que tuviexon}, como no hattaxxen --
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aguÆ, poAo. KmzdÂJXA la faJita. que deZZa. xentXan hiziexon anox po- 
zoA hondt&ximox, obxa pox ciexXo digna de memoxia, hecha pox tan 
foxtCAXimox hombxex como xe pxexime que xexXan aquâZtox, puex exa 
tanta xu gxandeza, V cavaxon extox pozox en peàa vtva, haxta que 
hattaxon et agua, y dexpuix tox tabxaxon dexde etta haxta axxiba - 
de ptedxa, de tat manexa que daxaxa muchox tiempox y edadex; en --
tox cuatex hay muy buena y xabxoxa agua, y xiempxe tan fxXa que ex
gxan contento bevexta,
"Haviendo, puex, hecho xux axxientox extox cxeddox hombxex o gi--
gantex, y teniendo extox pozox o cixtexnax de donde bevian, todo -
et mantenimiento que hattavan en ta comaxca de ta tiexxa que ettox 
podian hottax to dextxutan y comian, tanto que dizen que uno dettox 
comia mdx vianda que cincuenta hombxex de tox natuxatex de aquetta 
tieAxa; y como no baxtaxxe ta comida que hattavan paxa xuxtentaxxe 
matavan mucho pexcado en ta mOx, con xux xedes y apaxejox, que xe
gdn xazân tenian. Biviexon en gxan aboxxecimiento de tox natuxatex, 
poxque pox uxax con xux mujexex tax matavan, y a ettox. hazian to - 
mixmo pox otxax cauxax. Y tox indiox no xe hattavan Baxtantex paxa 
matax a exta nueva gente que havia venido a ocupaxtex xu tiexxa y 
xeRoxio; aunque xe hiziexon gxandex juntax paxa ptaticax xohxe -- 
etto, pexo no tox oxaxon acometex, Paxxadox atgunox anox, extando 
todavia extox gigantex en exta paxte, como tex faJttaxxen mujexex, y 
tax natuxatex no tex cuadxaxxen pox xu gxandeza, o poxque xexia vi
cia uxado entxe ettox pox conxejo e induzimiento det matdito demo-- 
nio, uxavan unox con otxox et pecado nefando de ta xodomia, tan -- 
gxandixximo y hoxxendo, et cuat uxavan y cometian pdbtica y dexcu-- 
biextamente, xin temox de Viox y poca veAgüença de xi mixmox; y -- 
afixman todox tox natuxatex que Viox, Nuextxo Senox, no siendo xex- 
vido de diximutax pecado tan mato, tex embiâ et caxtigo confoxme a 
ta featdad det pecado; y axxi dizen que, extando todox juntox, em-- 
buettox en xu matdita xodomia, vino fuego det cieto, temexoxo y muy 
expantabte, haziendo gxan xuido, det medio det cuat xatiô un dnget 
xexptandeciente con una expada ta jante y muy xefutgente, con ta -- 
cuat, de un xoto gotpe, tox matâ a todox, y et fuego tox conxumiâ, 
que no quedâ xino atgunox huexxox y catavexnax, que pox memoxia det 
caxtigo quixo Viox que quedaxxen xin xex conxumidax det fuego. Exto
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dizen de tox gigantex, to cuat cxemox que paxxé, poxque en exta 
paxte que dizen xe han hattado y xe hattan huexxox gxandixxiirox, 
e yo he oido a expanotex que han vixto pédalo de mueta que jozga 
van que, a extax entexa, pexaxa mdx de media tibxa caxnicexa; y - 
también que havian vixto pedoço de huexxo de una canitZa, que ex 
coxa admixabte contax cudn gxande exa, to cuat haze textigo Lavex 
paxxado; poxque xin exto xe vee adSnde tuviexon tox xitiox de tox 
puebtox y tox pocox o cixtexnax que hiziexon. Quexex afixmax o de 
zix de qué paxte o pox qué camino viniexon éxtox, no to puedo a fix 
max poxque no to xé.
"Exte aRo de mit y quinientox y cincuenta oi yo contax, extando en 
ta Ciudad de tox Reyex, que xiendo el Ttuxtxixximo Von Antonio de 
Uendo^ vixxoxxey y govexnadox de ta Nueva Expana, xe hattaxon —  
dextox huexxox en etta de hombxex tan gxandex como tox de extox - 
gigantex, y aun mayoxex; y xin exto también he oido, antex de ago- 
xa, que en un antiquixximo xeputcxo xe hattaxon en ta ciudad de Hé 
xico, 0 en otxa paxte de aquet xeino, dextox huexxox de gigantex. 
Pox donde xe puede tenex, puex tantox to viexon y to afixman, que - 
huvo extox gigantex, y aun podxian xex todox unox.
"En exta punta de Sancta Etena {que como tengo dicho extd en ta co^ 
ta det Pexd, en tox téxminox de ta ciudad de Puexto Viejo] xe vee - 
una coxa may de notax, y ex que hay dextox ojox y minexox de atqui 
txdn tan pexfecto, que podxian catafeteax con etto a todox tex na-- 
viox que quixiexxen, poxque mana. V exte atquitxdn deve xex atgdn - 
minexo que paxxa pox aquet tugax, et cuat xate muy catiente", etc. 
Haxta aqui ex de Pedxo de Cie<fa, que to xacamox de xu hixtoxia, poA 
que xe vexd ta txadidân que aquettox indiox tenian de tox gigantex 
y ta fuente manantiat de atquitxdn que hay en aquet mixmo puexto, - 
que también ex coxa notable. [Il

Este fragmente se encuentra en el capitulo en que el narrador 
cuenta acerca de los gigantes de Manta. Para el Inca Garcilaso es - 
importante el hecho de que su cronista haya estado en el lugar en - 
que se desarrolla lo que narra, esto es, o bien que él mismo haya - 
sido "testigo de yista" o bien que haya recibido la relacién direc
tamente .
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Como narrador y dentro de la composicién, introduce este re 
lato, llaméndole "historia notable y de gran admiracion". situân- 
dola donde le corresponde, en este caso dentro de la narraciôn de 
las costumbres y creencias de los indios de Manta que relata ya en 
el capltulo que antecede, Interviene como narrador en la primera - 
persona del singular indicando que esa es la version que le pare—  
ci6 més compléta y la compara con las que escribieron otros cronis^ 
tas. Cierra la cita de Cieza de Leôn con una formula de composi—  
ci6n y explicita el propdslto de su referenda, mediante una propg 
Bicidn adverbial final, encabezada por el nexo "porque".

Como otro ejemplo de las actitudes, tenemos que

B) Interrumpiendo el relato de la vida de Huaina Câpac habla
el Inca Garcllaso de dos caminos reales que son atribui- 
dos a aquél. Dice lo siguiente:

SzAd jOAto quz en la. vida de. Huaina Cdpac hagamoA menclân de toA -- 
doA camlnoü KeaJteA que huvo en et Pead a ta laxga, noMe aua, pon-- 
que Ae toA (LÙLîbuyen a il: eJt uno que va poA. toA tlanoA, que eô la 
eoAta de la moA, y e£ otxo poa la Aleana, que ea la tlefoia adenùio, 
de loA cjualeA hablan Ioa hLAtoKiadoaeA con todo buen encoaecÂmlen- 
to, peao ta obaa ^ul tan gaande que eccede a toda p.inXuAa que délia 
Ae puede hazea; y poaque yo no puedo plntafiloA tAn bien como etloA
lo plntaaon, dlfii lo que cada uno detloA dlze, Aacado a ta letna. -
AguAtln de (̂ dAote, tlbao palmcxo, capltulo taeze, habtando del oKl- 
gen de toA IncaA, dlze lo que Algue: "Poa ta AuceiAlân dcAtoA In--
goA vlno et AeHoxlo a uno deltoA, que Ae tlanâ Gualnacava {quleae - 
dezlA Mancebo Zlco), que (u( et que mdA tieAAoA ganâ y acAcAcenté 
a AU AenoKlo y el que mdA juAtlcla y aazôn tuvo en ta tleana, y la 
Aeduxo a pollcla y cultuAa, tanto que paaecla coAa ImpoAAlbte una - 
gente bdaba/ui y Ain tetàaA AeglAAe con tanto conclealo y oaden y te 
neale tanta obedlencla y amox aua voaaoIIoa, que en Aeavlclo Auyo - 
hlzleAon doA camlnoA en et Peau, tan AeHaladoA que no eA juAto que " 
Ae queden en olvldo; poaque nlnguna de aquéltoA que loA autoaeA an- 
tlguoA contaaon poa laA Alete obaaA mdA AenaladoA del mundo, Ae kl- 
zo con tanta dl^lcultad y taabajo y coAta como tAtoA. Cuando eite 
Gualnacava (u{ dcAde la cludad del Cozco con au exiacito a conqucA
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toA la. pAovIndia de Qivùto, que hay ceAca de qalnlentas teguoA de 
diAtancÀa, como -iva poA la AleAAa tuvo gAande diflcultad en et pa 
Aaje, poA causa de tos matos caminos y gAandes quehAadas y despe- 
nadeAos que havla en ta slcAAa poA do Iva, Y assl, poAesdilndotea 
a tos Indlos que eaa justo hazeate camlno nuevo poA donde hotvle^ 
se vldtoAloso de la conquLsta, poAque havla sujetado la pAovlndCa 
hlzlenan un comcno poA toda ta coAdlHena, muy ancfw y ttano, >iom 
plendo e Igualando las peMs donde eaa menestcA, e Igualando y au 
blendo tas quebaadas de mamposteAla; tanto, que atgunas vezes subi 
an la lavoA desde quÂMze y veXnte estados de hondo, y asl dwta esr- 
te camlno poA espaclo de tas qulnlentas léguas. V dlzen que ena —  
tan ttano cuando se acabé que podla Ia una coAAeta poA il, aunque 
despuis acA, con las gueoAas de tos Indlos y de tos cAlstlanos, - 
en nuchas poAtes se han queboado tas mamposteAlas destos passas,- 
poA detencA a los que vlenen poA etlos, que no puedan passoA. V ve 
fùL la dl^lcultad desta ohna qulen consldexoAe el tAabajo y costa - 
que se ha empleado en Espana en allanoA dos léguas de sleAAa que - 
hay entAe et EsplnoA de Segovla y GuadoAfiama, y c6mo nunca se ha - 
acabado peA^ectamente, con seA passo oAdlnaAlo poA donde tan contl 
nuamente los Reyes de Castilla passan con sus casas y coAte todas 
las vezes que va o vlenen del Andatuzla o del Aelno de Toledo a e^ 
ta poAte de los pueAtos. V no contentos con haveA hecko tan Insig
ne obAa, cuando otAa vez el mlsmo Gualnacava qulso bolveA a vlsl-- 
toA la pAovlncla de Qultu, a que eAa muy aficionado poA havcAla il 
conqulstado, toAnâ poA los llanos, y tos Indlos le hlzlcAon en -- 
ettos otAos caminos, de tanta dlflcultad como el de la sleAna, poA 
que en todo los voiles donde atcan<̂ a la fAescuha de los aIos y oAbo 
tedas, que, como oAAlba estd dlcho, comdnmente ocupava una légua, - 
hlzleAon un camlno que casl tlene cuoAenta pies de ancho, con muy - 
gAuessas taplas del un cabo y del otAo y cuatAo o clnco taplas en - 
alto; y en satlendo de los voiles contlnuavan el mlsmo camlno poA - 
los oAenales, hlncando polos y estacas poA coAdel, poAo que no se - 
pudiesse peAdeA el comlno ni toAceA a un cabo ni a otAo, el cual du 
na las mlsmas qulnlentas léguas que el de ta sieAAa; y aunque los - 
polos de tos 0AenaJ.es estdn Aompldos en muchas poAtes, poAque tos - 
espailoles, en tlempo de gueAAa y de poz, hazlan con ellos lumbAe, -
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peho tas poAedes de los vattes se estdn et dXa de ho y en las mds - 
postes entesas, poA donde se puede juzgcui la gsandeza del edlflclo; 
y ast fui poA el uno y vlno poA el otso Gualnacava, tenlindosele -- 
slempae, pox donde havla de passas., cubleslo y sembsadc con samos y 
ftoses de muy suave otos". Hasta aqul es de Agusttn de (̂ dsale. Pe-- 
ds.0 de Cle^ de Leân, habtando en el mlsmo psopôslto, dlze del caml 
no que va pos ta slessa to que se slgue, capltulo tselnta y slete:
"Ve Iplales se camlna hasta tlegas a una psovlncla pequeha, que ha 
pos nombse Guaca, y antes de tlegas a ella se vee el camlno de tos 
Ingas, tan famoso en estas postes como el que Anlbat hlzo pos tos At 
pes, cuando baxS a ta Italla, y puede ses tenldo is te en estlma_ 
clSn, assl pos tos gsandes aposentos y depâsltos que havla en todo - 
il, como pos ses hecko con mucha dlflcultad, pos tan dspesas y fsagq̂  
sas slessas, que pone admlsaclén veslo''. No dlze mds Pedso de Cle^a 
del camlno de slessa. Peso adelante, en el capltulo s es enta, dlze del 
camlno de tos tlanos to que se slgue: "Pos tlevas con toda osden ml - 
escsltusa, qulso, antes de boives a conduis con to tocante a tas psô  
vlnclas de tas slessas, declasas to que se me ofsece de los tlanos, - 
pues, como se ha dlcho en otsas postes, es cosa tan Impostante, V en 
este tugas dasi noticla del gsan camlno que tos Tngas mandason hazes 
pos mltad deltos, el cual, aunque pos muchos tugases estd ya desbasa 
tado y deshecho, da muestsa de ta gsande cosa que fui y det podes de 
tos que to mandason hazes.Gualnacapa y Topalnga Vupangue, sa padse, - 
fueson, a to que tos Indlos dlzen, tos que abaxason pos toda ta costa 
vlsltando tos voiles y psovlnclas de tos yungas, aunque tamblin cuen_ 
tan algunos deltos que ïnga Vupangue, aguelo de Gualnacapa y padse de 
Topa Inca, que fui el pslmeso que vlâ ta costa y anduvo pos tos tta- 
nos délia, Y en estos voiles y en la costa, tos caciques y pslnclpa- 
tes, pos su mandato, klzleson un camlno tan ancho como quinze pies. 
Pos una paste y pos otsa dit Iva unit pased mayos que un estado bien 
fueste, y todo el espaclo deste camlno Iva timplo y echado pos debaxo 
de asbotedas, y destos dsbotes, pos muchas postes, calan sohse el ca 
iticrto samos deltos ttenos de fsuta. Y pos todas tas ftosestas andavan 
en tas asbotedas muchos ginesos de pdxasos y papagayos y otsas aves", 
etc. Poco mis abaxo, havlendo dlcho de tos pâsltos y de ta psovislân 
que en ellos havla posa ta gente de guessa, que alegamos en otsa pas
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te, dize: "Pos este camlno dusavan tas pasedes que Ivan pos ana y 
otsa poste dit, hasta que tos Indlos, con ta muchedumbse de asena, 
no podXan asmas clmlento. Desde donde, posa que no se essasse y se 
conosclesse ta gsandeza det que aquetto rnndava, hlncavan tasgos y 
cumptldos patos, a manesa de vlgas, de tsecho en tsecho. V assl cq_ 
mo se tenta culdado de timplas pos tos vattes et camlno y senovas 
tas pasedes si se siUnavan y gastavan, to tentan en misas si atgdn 
hoscSn 0 pato tasgo, de tos que estavan en tos asenates, se cota - 
con et vlento, de tosnasto a pones. Ve manesa que este camlno, —  
clesto, fui gsan cosa, aunque no tan tsabajoso como et de ta sle-- 
ssa. AlgunojS fostatezas y temptos det Sot havla en estos vattes, - 
como isi dectasando en su tugas", etc. Hasta aqul es de Pedso de - 
Ctc(ja de Leân, sacado a ta tetsa. Juan Boteso Benes tamblin haze - 
menclân destos caminos y tos pone en sus setaclones pos cosa masa- 
vlttosa, y aunque en bseves patabsas, tos plnta muy bien, dlzlendo: 
"Desde ta cludad de Cuzco hay dos caminos o cat^adas seates de dos 
mit mittas de tasgo, que ta una va gulada pos tos ttanos y ta otsa 
pos tas cumbses de tos montes, de manesa que posa hazestas como e^ 
tdn fui necessaslo atcas tos vattes, tajos tas pledsas y pehascos 
vlvos y humlttas ta atteza de tos montes. Tenlan de ancho velnte y 
clnco pies. Obsa que sln compasaclân haze ventaja a tas fdbslcas de 
Eglpto y a tos somanos edlflclos", etc. Todo es to dlzen estos tses
autoses de aquettos dos famosos caminos, que mesescleson ses cete-
bsados con tos encaseclmlentos que a cada uno de tos hlstoaladoses 
tes paseclâ mayoses; aunque todos ettos no Iguatan a ta gsandeza - 
de ta obsa, posque basta ta contlnuaclân de qulnlentas teguas, don 
de hay cuestas de dos, tses y cuatso teguas y mds de sublda, posa 
que nlngdn encases clmlento te Iguate. I?)

En este caso el narrador emplea un recurso de humildad ante la 
magnltud del objeto a tratar. Como no puedeâescrib.lrla artfstlca—  
mente, incluye en su relato las propias palabras de los cronlstas. 
Aal incorpora lo que escribe Agustln de Zârate, con cita précisa y 
en estilo directe, introduciéndolo con la formula de composiciôn y
para cerrar emplea nuevamente el mismo procedimiento.

Después transcribe las palabras de Cieza de Leén en varies capî
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tulos de su historia, en los cuales trata acerca de este tema.
Continua con la cita de Juan Botero Benes. Luego compléta - 

el tema con su propio comentario acerca del mismo asunto. Calif
ca en cada momento el modo de tratamiento de cada historiador y
la extensidn que le dedica. Su papel como narrador sirve en esta 
ocasiôn para enlazar los diverses textes. Ya en la ultima parte 
del capitule, senala la insuficiencia de los cronistas y luego - 
hace una referenda personal.

C) Encontramos como otro ejemplo lo que sigue:

Esta, fui ta Impuslclôn det nombse de atahuatlpa que tos indlos 
pusleson a tos gattos y gattlms de Espana. Et Padse Btas Vate- 
sa, havlendo dlcho, en sus destso^ados y no mesescldos papetes, 
ta mueste tan sepentlna de Atahuatlpa, y havlendo contado tasga 
mente sus excelenclas, que posa con sus vassattos las tuvo muy 
gsandes, como cuatqulesa de tos demds Incas, aunque posa con --
sus paslentes tuvo csuetdades «unca oldas, y havlendo encasescl
do et amos que tos suyos te tenlan, dlze en su elegante latin - 
estas patabsas: ”Ve aqul nasclâ que cuando su mueste fui dlvut- 
gada entse sus Indlos, pos que et nombse de tan gsan vasân no - 
vlnlesse en otvldo, tomason pos semedlo y consuelo dezls, cuan
do cantaban tos gattos que tos espahotes ttevason conslgo, que 
aquettos aves ttosavan ta mueste de Atahuatlpa, y que pos su me 
mosia nombsavan su nombse en su canto; pos lo cuat ttamason at 
gatto y a Su canto atahuatlpa; y de tôt manesa ha sldo aecebldo 
este nombre en todas naclones y tenguas de tos Indlos, que no - 
sotamente ettos, mas tamblin tos espaiiotes y tos paedlcadoses, 
usan slempse dit", etc. Hasta aqul es del Padse Btas Vatesa, et 
cuat seclblâ esta setaclân en et selno de Qultu de tos mlsmos - 
vasattos de Atahuatlpa, que, como aficionados de su Pey natu—  
sot, dixeson que pos su honsa y fama te nomb-tauan tos gattos en 
su canto, y yo ta seclbl en et Cozco, donde hlzo gsandes csuel- 
dades y tlsanlas; y tos que tas padecleson, como tastlmados y - 
ofendldos, dezlan que posa etesna Infamla y abomlnaclân de su - 
nombre to psonunclavan los gattos cantando: cada uno dlze de ta
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fexia. como te va en etta. Con to cuat cseo se anutan tos tses 
IncUcios psopuestos, y se psueva tasgamente câmo antes de ta 
conqvUsta de tos espahotes no havla gattinas en et Vesd. V coma 
se ha satis f echo esta paste, qvUslena podes satis fazes otsas - 
muchas que en tas hlstosias de aquetta tlesna hay que quÀtas y 
que ahadls, pos ftaca setaclân que dleson a tos histosladoses. 
(3)

En el capltulo en que cuenta el Inca Garcllaso acerca de las 
aves que habla en el Peru antes de la llegada de los espanoles y 
las que luego llevaron, trae a su relato el testimonio del padre - 
Bias Valera que le sirve como certifIcaciôn de su argumente. Como 
narrador déclara en forma impersonal que "se ha satisfecho esta —  
parte", este es, que se ha desarrollado Integramente. Luego senala 
que quisiera "quitar y afladir" a las historias de los cronistas.

D) Otro caso séria el siguiente:

Et Padse Acosta, tibso cuatso, escslve tasgo det. oso y ptata y 
azogue que en aquet Impesio se ha hattado, sln to que cada dla 
va descubslendo et tlempo; pos esta dexasi yo de escslvlsto; dl 
si bsevemente atgunas cosas notables de aquettos tlempos, y câ
mo beneflclavan y fundlan tos Indlos et metat antes que tos es
pahotes hattason et azogue; en to demds semlto a aquetta hlsto- 
sla at que to qulslese ves mds tasgo, donde hattasd cosas muy - 
cuslosas, pastlcutasmente det azogue. (41

Este trozo pertenece al capltulo en que el Inca Garcllaso tra 
ta acerca del oro y de la plata, y esté incluldo dentro de un rela 
to testimonial. El narrador alude en estilo indirecto a lo que a - 
ese propdslto escribe el padre Acosta y déclara que puesto que el 
cronista lo ha tratado extensamente, él dejaré dè hacerlo; enuncia 
.el modo en que lo ha de exponer y por lo demës remite a la histo—  
ria del espaMol. Vemos nuevamente su consideracidn del lector even 
tuai, en el hecho de expllcitar su plan, tanto como en el de remi- 
tirlo a otra obra. El narrador se présenta en primera persona del 
singular y nos muestra asl su dominio de la materia narrada.
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E) Como nuevo caso de las actitudes respecte de los erg
nistas encontramos el que aqul sigue:
A semejanî a deste tempto de la cludad det Cozco esan tos demds 
qae havla en muchas psovlnclas de aquet selno, de muchos de -- 
tos cuates y de tas casas de tas vlsglnes escoglAas haze men-- 
clân Pedso de C-teça de Leân en ta demascaclân que hlzo de aque 
tta tlessa, que, como ta va plntando casl psovlncla pos psovln 
cia, pudo dezls dânde tas huvo, aunque no dize todas tas casas 
y temptos que havla, slno tos que se te ofsecieson en tos caml 
nos seates que dlbuxâ y plntâ, dexando en otvldo los que aqul 
en tas psovlnclas gsandes, que hay a una mano y a otsa de tos 
caminos. V yo tamblin to dexasi pos escusas psotlxldad, posque 
no hay posa qui hazes menclân dettos, havlindota hecho det mds 
pslncipat, a cuya semejanca esan todos tos demds temptos, en - 
et osnato de tos cuates se esfosc^va cada cusaca conforne a ta 
slqueza de oso y ptata que en su tlessa havla, psocusando cada 
cuat hazes todo to que podla, assl pos honsas y sesvls a su -- 
Vlos como pos tlsonjeas a sus Reyes, que se pseciavan sex hl—  
jos det Sot. Pos to cuat todos aquettos temptos de tas psovln
clas tamblin estavan chapados de oso y ptata, que competcan -- 
con et det Cozco. (5)

Este trozo se incluye en la parte en que se describe el Tem- 
plo del Sol y sus riquezas. El Inca Garcllaso se refiere al test_i 
monio de Pedro Cieza de Leén y explica que menciona en su histo—  
ria respecto a este tema y cémo lo hace; indica que conocia y qué 
dijo, y por ultimo qué dejé "en olvido", como él expresa. En se—  
guida aparece el narrador en primera persona del singular y expl^ 
ca que él tampoco lo trataré "por escusar prolixidad", formula va 
rias veces empleada por él con el sentido de "evitar mas detalles". 
Amplla su comentario y sefiala que la descripciôn del templo princj^ 
pal sirve como ejemplo para el conocimiento de los demës, lo cual , 
indica una actitud didëctica de su parte.
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F) A continuaciôn, tenemos otro texto;

Et eontados genesat Agusttn de (̂ dsate, tibso pxtmeso, capttu- 
to catosze, ya. pos mt otsa vez ategado cuando habtamos de tas 
tncsetbtes stquezas de tas casas seates de tos Incds, dize co 
sas muy gsandes de aquettos tesosos. Pasesctâme sepetis aqut 
to que dize en pasticutas de aquetta cadena, que es lo que st 
gue, sacado a ta tetsa: "At tlempo que te nasclâ un hijo, 
dâ hazes Gualnacava una masoma de oso, tan gsuessa [segdn hay 
muchos Indlos vlvos que to dizenl, que, asldos a etta dozlen- 
tos Indlos osejones, no ta tevantavan muy fdcitmente, y en me 
mosia desta tan senatada joya ttamason at hljo Guasca, que en 
su tengua qulese dezls soga, con et sobsenombse de Tnga, que -
esa de todos tos Reyes, como tos Empesadoses somanos se -ttama-̂
van Augustes", etc. Hasta aqut es de aquet cavatteso hlstosla-> 
dos det Pesd. (6)

Este fragmente esté incluldo en el relato de la vida de Huai 
na Cépac y en este punto especlfico se refiere a una cadena de —  
oro que éste le mandé hacer y que el cronista escribe. La funcién 
de dicha cita es la de.ilustrar lo que el Inca Garcllaso esté con 
tando en forma de relato testimonial. Présenta el testimonio en - 
medio de su narracién, es decir, que el narrador toma en este ca
so la materia del cronista entretej ida con su descripcién.

Para introducir lo que dice zérate. lo présenta ante el lec
tor, remitiéndolo a una ocasién anterior en que lo ha citado. Dé
clara luego como narrador en périmera persona del singular, su in 
tencién de repetir en un aspecto particular lo que dice el cronis 
ta y mediante una férmula de composicién incorpora el texto de 
aquél para cerrarlo con el mismo procedimiento.

G) Seguidamente encontramos un nuevo ejemplo. En el ter 
cer capltulo en que se trata de exponer acerca del - 
nombre del Peru, el Inca Garcllaso ha de incluir lo 
que al respecto dice el padre Valera. Para introdu—  
cir su texto se refiere al modo y a la lengua en que 
estaba escrita su obra. Dice textualmente:
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Sln lo que Pedso de Cle^a y et Padse Joseph de Acosta y Goma- 
sa dlzen acesca det nombse det Pesd, se me ofsesce ta autosl- 
dad de otso Insigne vasân, setlgloso de ta Sancta Companla de 
Jésus, ttamado et Padse Btas Vatesa, que escslvla ta hlstosla 
de aquet Impesio en etegantlsslmo latin, y pudlesa escsevlsta 
en muchas tenguas, posque tuvo don deltas. (7)

De esta cita destacamos su reconocimiento hacia este jesuita 
en cuanto a su obra, y especialmente la apreciaciôn de su "elegan 
tisimo latin" que unltnos con otro momento en que le da la califi- 
caciôn de "galano latin", otra alabanza al modo de escribir de Va 
lera. De manera que aqui consideramos la preocupacion del narra-- 
dor por el estilo: el del cronista que escribia en lengua latina 
y el suyo propio al que califica de "tosco romance" haciendo uso 
de un recur30 de falsa modestia. Asi se refiere a su modo de es—  
cribir, atribuyéndolo a su condiciôn de indio.

En uno de los relatos en que el Inca Garcilaso incorpora el 
testimonio de los cronistas, muestra su finalidad estilistica y - 
estética.

Este pasaje forma parte de la introducciôn al tema y consti- 
tuye una explicaciôn del narrador con respecto a su propia expos_i 
ciôn. Todo ello lo expresa desde la primera persona del singular.

En otros fragmentos califica el estilo de Valera comparando- 
lo con el suyo en los siguientes atributos: mejor orden, més bre
ve en este relato y por escribir "con mucha gala y hermosura". Ex 
plica en este sentido el narrador que lo ha tomado por esa causa 
y con el fin de "hermosear su historia". Esto révéla la intenciôn 
estética del autor.

H) El fragmente considerado es el siguiente:

"Hasta aqul es aj'eno, y hotgui ponesto aqul, como pondsi en -- 
sus tugixses otsas cosas de este muy venesabte autos, que es et 
padse Joseph de'Acosta, de ta Companla de Jesiîs, de cuya auto- 
sldad y de tos demds autoses espanotes me qulexo vates en seme 
jantes passas contsa tos matdlzlentes, pos que no dlgan que -- 
flnxo fdbutas en favos de ta patsla y de tos paslentes". [t]
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Introduce este comentario después de una cita en estilo dl- 
recto del padre Acosta, referida a la condiciôn de los vasallos 
de los reyes. Esta presentado a modo de clerre de dichas pala-.—  
bras. Asi el narrador explica que este material "es ajeno" y di
ce que ha sido gustoso de incluirlo, a la vez que anticipa que - 
haré lo mismo en otras ocasiones.

Inmediatarnente trata un aspecto relevante que indica su in
tenciôn de respaldarse en la autoridad de Acosta, que hace exten 
siva a los demés cronistas. Se adelanta a la critica de quienes 
pudieran creer que se trata de invenciones en favor de los incas. 
Esto constituye una büsqueda de apoyo del Inca Garcilaso en los 
cronistas espaRoles, especialmente en esta obra que esté centrada
en la vida y costumbres de los incas. Como narrador se présenta -
en la primera persona del singular.

I) En uno de los capitules que dedica al relato del or
gen del pueblo inca. cuyo titulo reza "Comprueva el 
autor lo que ha dicho con los historiadores espano—  
les" dice lo siguiente:

Lo que dezlmos que satieson tos pslmesos Incas de ta taguna Tl 
ticaca ta dize tamhlin Fsanclsco Lâpez de Gâmasa.en ta Genesat 
Histofua de tas Indios, capttuto clento y veinte, donde hahta 
det tinaje de ktahuattpa, que tos espaHotes psendieson y mata- 
son. Tamblin to dlze Agustln de (̂ dsate, contados genesat que - 
fui de ta hazlenda de Su tHajestad, en ta hlstosla que escslvlé 
det Pesd, tlbso pslmeso, capltuto tseze, y et muy venesabte Pa 
dse Joseph de Acosta, de ta Sancta Compahla de Jésus, to dlze
asslmlsmo en et tlbso famoso que compuso de ta Fltosofla natu-
sat y mosat det Nuevo Osbe, tlbso pslmeso, capltuto veinte y - 
clnco, en ta cuat hahta muy muchas vezes en toos de tos Incas, 
de manesa que no dezlmos cosas nuevas, slno que, como Indio na 
tusat de aquetta tlessa, amptlamos y estendemos con ta psopla 
setaclân ta que tos histosladoses espanotes, como estsanjesos, 
acostason, pos no sabes ta psopledad de ta tengua ni hâves ma 
mado en ta teche aquestas fdbutas y vesdades como yo tas mami
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y con esto passe/nos adelante a dos notlcia det osden qae tos - 
Incas tenlan en el govtesno de sus selnos.

El narrador se présenta en este caso en la primera persona - 
del plural e introduce mediante la forma "lo que dezimos", una --
oraciôn explicative que aclara el tema que esta tratando, El afir 
ma un hecho y luego expresa;
1) "...lo dize también Francisco Lôpez de Gômara..." Da ademës la 

cita exacte de obra y capltulo, con lo cual situa el momento - 
en que lo cuenta.

2) "...también lo dize Agustln de Çérate..." al que présenta con 
el cargo que desempenô, mediante una aposiciôn.

3) "...y el muy venerable Padre Joseph de Acosta /.../ lo dize - 
asslmismo..." cuya obra califica de famosa.
El autor concluye en que no se trata, como se puede comprobar, 

de cosas nuevas. Se nombra asimismo como "indio natural de aquella 
tierra; hace explicite su método de composicién: ampliar y enten-- 
der por medio de su relato, lo que los historiadores espanoles -a 
quienes califica de "extranjeros" frente a su condiciôn de "natu
ral" - presentaron en forma mas corta, e insiste en que las causas 
son; el desconocimiento de la lengua indlgena y el no haber reco- 
gido las narraciones directamente. Esto ultimo lo manifiesta con 
las siguientes expresiones: "haber mamado en la leche", o sea ha- 
berse alimentado con "aquestas fëbulos y verdades como yo las ma
rné" .

Luego continua el relato acerca del gobierno de los Incas. 
Otro caso del mismo punto séria el siguiente:

Los histosladoses mds antlguos, como son Pedso de Cieza de Leén y et con 
tados Agusttn de ^dsate y Psanclsco Lâpez de Gâmasa y Vlego Fesndndez, - 
natusat de Patencla, y aun et muy sevesendo Padse Fsay Gesânlmo Romdn, - 
con ses de tos modesnos, todos te ttaman Pesd y no Plsd. {10}

En el capitulo consagrado a la explicaciôn del nombre de Peru 
el Inca Garcilaso nombra a todos los cronistas espanoles que coin- 
ciden con él, desde los mës antiguos a los més modernos. Los pre—
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senta dando cuenta de su cargo, de su investidura o bien de su —  
origen. Con la forma "todos" resume la generalidad de los histo-- 
riadores en que se apoya. En este caso muestra esa actitud impll- 
citamente.

Présentâmes a continuaciôn un nuevo texto de esta modaltdad:

El Padse Bios Valesa, segdn q u e  e n  muchas postes de sus papetes sotos pa 
sesce, ttevava ta mlsma IntendSn que nosotsos, èn muchas cosas de las - 
que escslvla, que esa dlvldls tos tlempos, tas edades y tas psovlnclas - 

'Nj posa que se entendlesan mejos tas costumBses que cada naclân tenla, y --
assl, en uno de sus cuadesnos destsxx^dos dlze to que se slgue, y hahta 
de psesente, posque entse aquettos gentes se usa hoy aquetta Inhumant-- 
dadi "Los que vlven en tes Antls comen casne Humana, son mds flesos que 
tigses, no tlenen dlos ni tey, ni A u b e n  qui c o s a  e s  vlstud; tampoco tie 
nen Idotos ni semejan<^ dettos; adosan at demonlo cuando se tes sepse-- 
senta en flgusa de atgdn animal o de atguna sesplente y tes hahta. Si - 
cautivan atguno en la guessa o de cuatqulesa otsa suesle, sahlendo que 
es hombse ptebeyo y baxo, to hazen cuastos y se tos dan a sus amlgos y 
cslados posa que se tos coman o tos vendan en ta casnecesla. Peso si - 
es hombse noble, se juntan tos mds pslnclpates con sus mu/eses y hljos, 
y, como ministsos det dlabto, te desnudàn, y vivo te atan a un pato, y, 
con cuchlttos y navajas de pedesnat, te costan a pédalos, no desmembsdn 
dote, slno qultdndote ta casne de tas pastes donde hay mds cantldad de_ 
tta, de tas pantosslttos, mustos y assentadesas y mottedos de tos bsa—  
ç o A ,  y c o n  t a  sangse se soclan tos vasones y las m u / e t e A  y hljos, y en
tse todos comen ta casne muy apslessa, sln dexasta bien cozes ni assas 
ni aun mascas; tsdganseJta a bocados, de manesa que et pobse paclente se 
vee vivo comldp de otsos y entessado en sus vlentsès. Las mujeses (jnds 
csuetes que tos vasones] untan tos pet̂ ones de sus pechos con ta sangse 
det desdichado posa que sus hljuetos ta mamen y hevan en ta teche. Todo 
esto hazen en tugas de sacslflclo con gsan segozljo y ategsla, hasta -- 
que et hombse dcaba de mosls. Entonces dcaban de cornes sus casnes con - 
todo to de dentso, ya no pos via de fiesta ni detelte, como hasta attl, 
slno pos cosa de gnandlsslma deidad, posque de attl adelante tas tle-- 
nen en suma venesaclSn, y assl tas comen pos cosa sagsada, SI at tlem
po que atosmentavan at tslste hlzo atguna sehat de sentimlento con et
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Ko&tso 0 con et cuexpo o did atgdn gemldo o svapiAo, Fazen peda(̂ o6 m& 
huessos despuis de havexte comldo tas caxnes, assadaxa y VUpas, y con 
mucho menospxeclo tos echan en et campo o en et xlo. Pexo si en tos tos 
mentos se mostsâ fuexte, constante y fexoz, havlindote comldo tas cas-- 
nes con todo to Inteslos, secan tos huessos con sus nlexvts at sot y --
tos ponen en to atto de tos cessos y tos tlenen y adosan pos dlos es y -
tes ofslescen sacslflclos. Estos son tos Idotos de aquettos flexas, pos
que no ttegé et Impesio de tos Incas a ettos ni hasta ahosa ha ttegado
et de tos espahotes, y assl estdn hoy dla. Esta genexaclân de homôses -
tan tesslbtes y csuetes satlâ de ta seglân mexlcana y pobtâ ta de Fana- 
md. y ta det Vasiin y todas aquettos gsandes montaflas que van hasta et - 
Nuevo Relno de Gsanada, y pos ta otsa poste hasta Sancta Nastd'̂ , Todo - 
esto es det Padse Btas Vatesa, et cuat, contarvto dlabtusas y con mayos 
encasesclmlento, nos ayuda a dezls to que entonces havla en aquetta psl- 
mexa edad y at psesente hay. lit]

Este fragment© esté incorporado al capitulo perteneciente a 
los sacrificios que hacian los indigenes antes de la llegada de 
los Incas. El Inca Garcilaso trae lo que el padre Bias Valera di 
ce en su obra que el narrador nombra como en este caso, varias ve
ces bajo la forma de "sus papeles rotos". En primer lugar explica
el historiador que aquél ténia su misma intenciôn en cuanto al mg
do de presentaciôn del material, con la finalidad de que se enten
diera claramente lo que presentaba. El narrador se présenta desde 
la primera persona del plural y muestra su propia preocupacion —
por el hecho de que el lector comprenda el relato histérico, a —
través de su necesidad de exponerle didécticamente. Y como en es
te caso coincide con el cronista, toma directamente lo que él di
ce y lo vuelca después de una férmula de composicién. Al finali—  
zar retoma el "nosotros" y manifiesta que Valera le ayuda a decir 
lo que él se proponia.

Como otro ejemplo, encontramos el siguiente:

Ltevason maestsos posa su Idotatsla y posa tas buenas costumbses, e Inge 
nlesos posa sacas acequlas, cultivas tos campos y pobtas sus pueblos; a 
tos cuates todos matason despuis con mucha Ingsatltud de tos bénéficias 
secebldos y menospseclo de tas psomesas que hlzlexon at Inca, como to -
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seflese tamblin Pedso de Cle^a de Leân en su demascaclân, que, pos ses 
a psopâslto de to que en muchas pastes de nuestsa hlstosla hemos sepetl 
do de la mansedumbse y afabltldad de tos Reyes Incas y de tas cosas que 
ensefiason a tos Indlos que a a u  impesio seduzlan, me pasesclâ pones -- 
aqul sus mismas patabsas sacadas a ta tetsa, tas que en este passo es-- 
cslve posa que se vea que to que dezimos de tos Incas to dlzen tamblin 
tos histosladoses espaiiotes. E« et capltuto cuasenta y slete, habtando 
de aquettos psovlnclas, dlze ta que se slgue:

"Botvlendo, pues a (t) psopâslto dlgo que {segun yo tengo entendléo 
de Indlos vlejos, capltanes que fueson de Gualm. Capa) que en tlempo -- 
det gsan Tpa Inga Vupangue vlnleson destos capltanes suyos con atgura 
copia de gente, sacada de tas guasnldones osdlnaslos que estavan en mu 
chas psovlnclas det selno. "/.../ Hasta aqul es de Pedso de Cle<^ cor - 
que acaba et capltulo sefesldo". \1Z)

Este comentario esté escrito en la parte dedicada a las con 
quistas del Inca Tüpac Yupanqui, que cuenta nuestro narrador. 5n 
este punto, para introducir la cita del historiador espanol, acla 
ra el autor que la incluye por ser "a propôsito de nuestra histo
ria" e interviene en la primera persona del singular indicando —  
que lo cita con la intenciôn de que "se vea que lo que dezimos de 
los Incas lo dizen también los historiadores espanoles". Después 
de ésto, utilize una férmula de composicién para introducir el —  
texto en estilo directo y cierra sus palabras con la misma técai- 
ca.

Finalmente, como presentacién de este punto tenemos el terto 
que sigue:

Todo to que hemos dlcho det tesoso y slquezas de tos Incas to seflesen ge 
nesatmente todos tos histosladoses del Pesd, encasedivulotas cada um o con 
fosme a ta seladân que délias tuvo. Y tos que mds a ta tasga to escsLven 
AON Pedso de Cle^ de Leân, capltuto velntluno, tselnta y slete, cuasenta 
y uno, cuasenta y cuatso y noventa y cuatso, sln otsos muchos tugases de 
AU hlstosla, y et contados genesat Agustln de (̂ dsate, tlbso pslmeso, capl 
tuto catosze, donde dlze estas patabsas: "Tenlan en gsan estima et oso, - 
posque detto hazla et Rey y sus pslnclpates sus vasljas posa su sesvicio, 
y detto hazlan joyas pasa su atavlo, y to of sedan en tos temptos, y tsa-
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la el Rey un tabtôn en que se sentava, de oso de dlez y seis quHales,- 
que voUjô de buen oso mds de veinte y clnco mit ducados, que es el que 
Von Fsanclsco Pl<̂ asso escoglâ pos su joya al tlempo de la conqulsta, -- 
posque, confosme a su capltulaeiân, te havlan de dos una joya que ét e£ 
coglesse, fuesa de ta cuenta comdn.

”At tlempo que te nasclâ un hijo, et pslmeso, mandâ hazes Gualnacava 
una masoma de oso tan gsuesa [segdn hay muchos Indlos vlvos que to dlzen] 
que, asldos a ella mds de dozlentos Indlos osejones, no ta tevantavan -r 
muy fdcltmente. V en memosla desta tan senatada joya, ttamason at hijo - 
Guasca, que en su tengua qulese dezls soga, con et sobsenombse de Inga, 
que esa de todos tos Reyes, como tos empesadoses somanos se ttamavan —  
Augustos, Esto he tsaldo pos desassalgas una oplnlân que comdnmente se 
ha tenldo en Castltta, entse ta gente que no tlene pldtlca en las cosas 
de las Indlos, de que tos Indlos no tenlan en nada el oso ni conosclan - 
su vatos. Tamblin tenlan muchos gsanesos y tsojés, hechas de oso y plata 
y gsandes flgusas de hombses y mujeses y de ovejas y de todos tos otsos 
animales y todos tos ginesos de yesvas que nasclan en aquella tlessa, -- 
con AUA esplgas y bdstlgas y fiudos, hechos al natusat, y gsan suma de -- 
mantas y hondas, entsetejldas con otso tlsado, y aun clesto niîmeso de te 
hos, como tos que havla de quejnas, hechos de oso y plata". Todas son pa- 
labsas de aquel autos, con las cuales acaba et capltuto catosze de su -- 
H l s Z ^  del Pesd. (13)

Es el caso pues, en que el autor, después de haber descripto 
los trabajos que hacian con oro y plata en las casas reales hace 
la presentacién de los cronistas del Peru, dando cuenta de lo que 
cada uno de ellos dice en sus obras. En cada ocasién présenta la 
referenda del cronista, los puntos de sus respectives obras en - 
que lo tratan y transcribe el texto; hace uso de férmulas de com
posicién. El narrador une estas diferentes descripciones y las cg 
menta.

J) Presentamos a continuacién los textos que dan cuenta
de la actitud de critica del Inca Garcilaso respecto 
del texto de los cronistas. El primero de ellos es - 
el que sigue:
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La manesa qae nue&tAoA espanotes tentan posa e&esivlA stu kc^ 
tosias esa qae psegantavan a tos -indios en tengua castetlana. 
tas cosas que dettos quesCan sabes; tos fasautes, pos no tenes 
entesa notùUa de tas cosas antiguai y pos no sabestas de mémo 
s ia , tas deztan fattas y menoscabadas o mezctadas con fdbutas 
poiticas 0 histosias fabuJtosas. V to peos que en etto havta - -  
esa ta  poca noticla y mucha fa tta  que cada uno dettos teeXa —  
det tengua je  det otso, pasa entendesse a t pseguntas y sespon-- 
des, Y esto esa pos ta mucha dificuttad que ta tengua indiana 
tiene y pos ta  poca ensenan;^ que entonces tenlan tos indios 
de ta  tenguà castettana, to cuat esa causa que et indio enten 
dlesse mat to que et espahot te  pseguntava y et espaüot enten 
dlesse peos to que et indio te  sespondla. Ve manesa que mu—  
chas vezes entendla et uno y et otsa en contsa de tas cosas - 
que habtavdn, otsas muchas vezes entendCan tas cosas seme jan
tes y HO tas psopias y pocas vezes entendCan tas psopias y - -  
vesdadesas. En esta confuslân tan gsande, et sacesdote o se-- 
gtas que tas pseguntava tomava a su gusto y etecciân ta que - 
tes pasecla mds seme jante y mds attegado a to que desseava sa
bes, y ta  que imaginava que podsla haves sespondido et indio.
y assl, Intespsetdndotas a su Imaginaclân y antojo, escsivle- 
son pos vesdades cosas que tos Indlos no sohason, posque de -
tas histosias vesdadesas dettos no se puede sacas mlsteslo at^
guno de nuestsa setlglôn cslstlana, U4\

Observemos otras referencîas;

V esta manesa de habtas usan mucho en aquet tenguaje, como adelante no-
tasemos en otsos vesbos y nombses que tos cuslosos hotgasdn ves. Ve ma-
nesa que tos espahotes que escsiven en Espaha histonlaS det Pesd, no 
caw^ando estas psopsiedades det tenguaje, y tos que tas escsiven en et
Pesd, no ddndosetes nada pos ettos, no es mucho que tas Intespseten con
fosme a su tengua espahota y que ttevanten fatsos testlmonlos a tos Tn- 
cas, sln quesesto hazes. Botvlendo a nuestso cuento, dezimos qae tos no_ 
vetes havlan de sabes hazes tas asmas y et catcado que en ta  guessa, en 
tiempo de necessldad, huvlessen menestes. Todo to citai tes pedlan pasa 
que en ta  necessldad fos^osa de cuatqulesa acaeclmlento no se h a tta ---
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isen ducmpoAadoA, slno que tavlessen habltlda.d tj maha posa podesse va 
/.ex pox s i. (/5)

Tenlan e l Idoto en un tempto suntuoso, aunque no tanto como et de Pacha 
câmac, donde Ivan y emblavan sus embaxadoxes tos senoxes det Pexd a co^ 
suttax tos cosas que se tes ofxesclan de Impoxtancla. Los hlstoxladoxes 
espaiiotes confunden et tempto de Rlmac con et de Pachacdmac y dlzen que
Pachacdmac exa et que habtava, y no hazen menclân de Rlmac; y este exxox
con otsos muchos que en sus hlstoxlas hay semejantes, nascen de no saBex 
ta  pxopxledad de ta  tengua y de no ddxsetes mucho pox ta avexlguaclân de 
tas cosas, y tamblin to pudo causas ta  cexcanla de tos vattes, qae no -  
hay mds de cuatso teguas pequenas itrt uno at otso, y ses ambos de un ml^ 
mo sehox. V esto baste posa noticla de to que (tuvo en aquettos vattes, y 
que et Idoto habtadox estuvo en JUmac y no en Pachacdmac, con to cuat —  
botvexemos a txatax de ta  conqulsta dettos. (fé|
En estos fragmentos el Inca Garcilaso présenta la forma de - 

relaciôn entre los espanoles conquistadores y los indigenes, don
de la mayor dlflcultad esté representada por el desconocimiento - 
mutuo de las respectivas lenguas, que confundla los conceptos en 
el dlélogo. El autor alude también a lo diflcll que es la lengua
que llama "indiana" como a lo poco que sablan entonces los indios
del Castellano. Estos trozos ponen de manifiesto la preocupacion 
del Inca Garcilaso por la lengua en si, como instrumento de comu-
nicaciôn. En cuanto a las historias de Indias, cree que el desco
nocimiento de la lengua es una de las causas que ha lleyado a sus 
autores a la falta de veracidad, asl como a introducir errores en 
las mismas.

Formas en que se remite a los cronistas:
1.- Cita al autor. Cfr: Libro I, cap. III, p. 16; Libro II,

cap. X, p. 85; Libro II, cap. X, p. 87; Libro II, cao.
II, p. 66; Libro VIII, cap. XIV, p. 185; Libro VIII, —  
cap. XVII, p.194; Libro VIII, cap. XVI, p.191
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2.- Cita autor y obra. Ejemplo: "Francisco Lopez de 
(V0ra en la General Historia de Indias..." Llhro II, 
cap. X, p .88

3.- Cita en forma compléta y précisa dentro de las obras 
de los historiadores. Ejemplo: "Pedro Cieca de Leén, 
capltulo setenta y dos, dice asl..." Libro I, cap. 
V, p.19; Libro III, cap.XIV, p.156; Libro II, cap. 
III, p.92; Libro II, cap. X, p.85; Libro II, cap.XV, 
p.98; Libro V, cap.V, p.233; Libro V, cap.VIII, p. - 
239; Libro V, cap. IX, p.241; Libro II, cap. II, p.- 
667; Libro II, cap.7, p.80; Libro II, cap.XXII, p. - 
111; Libro V, cap. XVIII, p.262; Libro V, cap.XXVlII 
p. 285; Libro V, cap. XXIX, p.287; Libro VII, cap. - 
I, p. 89-90; Libro VII, cap. III, p.91; Libro VIII,- 
cap. XXIII, p.209; Libro VIII, cap. VI, p.169; Libro 
VIII, cap. V, p.166; Libro VII, cap. XXVII, p.147; —  
Libro VIII, cap. V, p.166; Libro IX, cap. VI, p. 228 
Libro IX, cap. IX, p.237; Libro IX, cap. XIII p.242 
Libro IX, cap. IX, p.244; Libro IX, cap. XV, p. 250; 
Libro IX, cap. VII, p. 256.

Como conclusién de los puntos que acabamos de analizar, tene—
mos que dan cuenta de laô actitudes del narrador frente a la mate—
ria de los cronistas de Indias, y que serlan las siguientes:

Elige uno entre varios y explica la razén.
- Acude a las palabras de un cronista para que relate un acon 

tecimiento o realice una descripcién en lugar de hacerlo él 
mi smo.
Amplla el testimonio de aquéllos.
Corrige a los historiadores.
Se interesa por el estilo de ellos.
Los trae a su historia para valerse de la autoridad de aque 
llos y para que contirmen lo que él escribe.
Remite a la obra de los cronistas.
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Para mostrar otros de los trabajos de elaboraciôn que reali
ze el Inca Garcilaso en su obra, hemos considerado las relaciones 
que establece entre su historia y las de los cronistas de Indias.

En la mayoria de los casos transcribe en estilo directo el - 
texto del cronista. (17)

Al explicar el modo en que compone su obra, se hace évidente 
una preocupacién por el lector a que como narrador necesita descu 
brirle su procéder y Justificar ante él su trabajo interno. Hay - 
ademés en este comportamiento una intenciôn didëctica. pues preten 
de hacerle més comprensible la historia que escribe. Vuelve a mos- 
trarse una vez més ese papel de quia que cumple el narrador trente 
al que let conduciéndolo a través de los distintos itinerarios que 
entreteJe su obra.

El Inca Garcilaso reallza una tarea de selecciôn de los textos 
de los cronistas que le interesan, para demostrar determinadas cues^ 
tiones, a la vez que ello impiica un trabajo critico frente a los - 
elementos que consit$Wyen su historia.

En esa labor se ponen de manifiesto la importancia que le otor 
ga a la extension de los relatos histôricos y el hecho fundamental 
de que el cronista haya sido testigo de vista de lo que narra. En - 
cuanto a su propia historia el Inca Garcilaso trae la palabra de —  
los cronistas espanoles como autoridades para brindarle a ella un - 
rigor mayor, apoyéndose en aquéllos.

Tenemos ademés, desde el punto de vista literario que el escri. 
tor manifiesta su preocupacién estética tanto en la composicién de 
los Comentarios Reales como en los textos de los cronistas.
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Estmctura Intema.

(I) OR.: Libre
(2) Q, Horatio
(3) Cfr. : CR. :
(4) Cfr. : CR. :
(5) CR.: Libro
(6) Cfr. : CR. :
(7) CR.: Libro
(8) CR. : Libro
(9) Cfr. : CR. :
(10) CR.: Libro
(11) CR. : Libro
(12) CR.: Libro
(13) CR.: Libro
(14) Cfr. : CR. :
(15) Cfr. : CR. :
(16) Cfr. : CR. ;
(17) CR. : Libro
(18) Cfr. : CR. :
(19) CR. : Libro
(20) CR. : L«A)ro
(21) Cfr. : CR. :
(22) Cfr. : CR. :
(23) CR. : Libro
(24) CR. : Libro
(25) Cfr. : CR. :
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Fuentias.

Nlnez.

(1) CR. : Libro I, cap. XV, p. 39-42
(2) Cfr.: II Parte* ceç). Ill, Fabulas.
(3) CR.: Libro I, cap. XV, p. 40
(4) Cfr.: Tito Livio, Historia de Rone.
(5) CR.: Libro I, cap. XVI, p. 42-44
(6) CR.: Libro I, cap. XVII, p. 44-47
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Puentes, (slgue):

(1) CR.:
(2) CR.: 

Cfr.
(3) CR.:
(4) CR.:
(5) Ibid
(6) Cfr.
(7) CR.: 

Cfr.
(8) CR.:
(9) Era
(10) CR.:
(11) Cfr.
(12) CR.;
(13) Ibid
(14) Ibid
(15) Ibid 

Cfr.
(16) CR.:
(17) Ibid
(18) Cfr.
(19) Cfr.
(20)
(21) Cfr.
(22) Cfr.
(23) Cfr.
(24) Cfr.
(25) Cfr.
(26) CR.:
(27) Cfr.
(28) Cfr.
(29) CR.:
(30) Cfr.
(31) Cfr.

Libro I, cap. Ill, p. 16
Libro II, C5ç>. VII, p. 83
: II Parte, cap. Ill, Descripciones.
Libro VII, cap. XXV, p. 140 
Libro VII, cap. XXV, p. 141

II Parte, cap. Ill, Presentacién de personajes. 
Libro VII, cap. XXV, p. 141 
: Texto de la reladén en nota a)
Libro VII, cap. XXV, p. 143
el hijo de Jban de Alcobaza, su ayo en el Cuzoo. 
Libro VII, cap. XXV, p. 143 
Texto de la relaciôn en hota b)
Libro VII, cap. XXV, p. 143

: Texto de la reladén en nota c)
Libro VII, cap. XXV, p. 144

CR.i Libro I, cap. VI, p. 25 ; Libro III, cap. XVI, p. 166 
CR.
CR.
CR.
CR.
CR.
CR.
CR.

Libro II, cap. VII, p. 81 
Libro IX, cap. XXX, p. 278 
Libro I, cap. VI, p. 25 
Libro III, cap. XVI, p. 166 
Libro II, cap. VII, p. 81 
Libro VIII, c^. XXIII, p. 209 
Libro IX, cap. XXX, p. 278 

Libro VIII, cap. XXIII, p. 209 
II Parte, cap. III, Descripciones, 
n  Parte, cap. III, Descripciones.
Libro III, c^. XVI, p. 166 
CR. : Libro I, cap. VII, p. 25 
L Fl; Libro VI, cap. XXI, p. 443
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Ftientes. (sigue):

(1) CR.: Libro IX, cap. XIV, p. 240
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) CR. : Litro IX, cap. XXXVIII, p. 290
(5) Cfr.! II Parte, cap. II,Fuentes.
(6) Ibid.
(7) Cfr. CR.: Libro IX, cap. XXXV - XXXVIII
(8) Cfr. II Parte, cap. II, F\œntes.

II Parte, cap. Ill, Descripciones, Relatos testimoniales y rela 
tos tradicicnales.

(1) CR.: Libro I, cap. XIX, p. 48-50
(2) Cfr.: II Parte, cap. Ill, Fétulas.
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Actitudes Narrador-materla histôrioo-narrativa.

(1) CR.: Libro VI, cap. XXVIII, p. 64
(2) CR. : Libro VI, cap. XVI, p. 209
(3) CR. : Libro V, c^. XXIX, p. 287
(4) CR.; Libro IV, cap. XVI, p. 218
(5) CR.: Libro V, c^. II, p. 229
(6) CR. : Libro I, cap. IX, p. 29

Cfr.: Libro VI, c^. XXIV, p. 56.? Libro VIII, cap. IX, p. 176 
Libro VIII, cap. XXII, p. 204
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Elan

(1) CR.: Libro I, cap. I, p. 11 - 12
(2) CR. : Libro I, cep. II, p. 14
(3) CR. : Libro II, cap. IX, p. 85
(4) CR. : Libro VI, cap. XXX, p. 68
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Presaitaciôn de cronistas.

(1) Azosta Joseph de.
Cfr.: Œ. : Libre I, cap. V, p. 20 ; Libro II, c^. XXII, p. 111 ;

Libre III, cap. XX, p. 171 ; Lilarp IV, cap. X'/III, p. 213 ;
Libre V, cap. V, p. 233 ; Libre V, cap. IX, p. 241 ; Libre V, 
cap. X, p. 244 ; Lihæ V, c^. XVIII, p. 262 ; Libre V, cap. XXVIII,
p. 285 ; Lilaro V, cap. XIX, p. 286-287 r Libre VII, cap. II, p. 90

^ Libre VII, cap. III, p. 91 ; Libre VII, c^. XVII, p. 126 ; Libro VIT,
cap. XXVII, p. 147 ; Libre VII, cap. XXVIII, p. 149 : Libro vni, 
cap. XV, p. 186 ; Libre VIII, cap. XVIII, p. 196 ; Libre Vin, - 
cap. XDC, p. 199 ; Libro Vin, cap. XXIII, p. 218 ; Libro IX, c^. IX, 
p. 237 ; Libre IX, cap. XVI, p. 256 j Libre IX, cap. XXIX, p. 275 
Libre IX, cap. XXXIII, p. 282

(2) Historia Natural v Moral de Indiaa. en que se trata las cosas notules
del clelo, y elemmtoe, metaJ.es, plantas y animales délias: y los 
rltos, y oeremonias, leyes y gobiemo, y guerras de los indios. 
Primera edldén; Sevilla, 1590.
MéodLoo. îbndo de Culture Eoonémica, 1940.

(3) deza de Leén, Pedre.
Cfr.: CR.; Lilxe I, op. V, p. 19 ; Libre I, cap. XII, p. 35 ; Libre II,

cap. X, p. 85 ,• Litare II, cap. XV, p. 98 ; Libro II, cap. XXII, p. 111
Libre n i ,  cap. XIV, p. 156 ; Libre III, cap. XXIV, p. 180 ; Libre V, 
c^. VIII, p. 239 ? Libre VI, cap. I, p. 8 ; Libre VI, cap. II, 
p. 10-12 ; Libre VI, cap. V, p. 17 ; Libre VI, c^. XXVIII, p. 64 
Libre Vn, cap. I, p. 87 ; Libro VIII, cap. IV, p. 164 ; Libre VIII, 
cap. V, p. 166 ; Libre VIII, cap. VI, p. 169 ; Libro IX, cap. VI, 
p. 228 ; Libre IX, c^. IX, p. 235-237 ,* Libre IX, cap. XI, p. 240 
Libre IX, cap. XV, p. 250 ; Libre IX, cap. XL, p. 296

(4) Qrénica General del Peru, "que, tracta de la denarcadon de sus provincias
la descripci<5n délias..."

(5) Zérate, Agustin de.
Cfr.* CR.: Libre II, cap. II, p. 66 ; Libro II, c^. VII, p. 80-81

like IV, cep. IV, p. 190 ; Like V, osp. VIII, p. 239 ; Libro VI, 
cap. II, p. 10 ; Libre IX, cap. I. p. 219 ; Libre IX. cap. XIII, p.242 
Like IX, c^. XXXIX, p. 293
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Presentaclôn de cronistas. (sigue)

(6) Historia del ctescubrimLmto v cocnulsta de la piwincia del Peni
y de las guerras y cosas senaladas en ella, acæcidas hasta el vot 
cimiento de Gcxizalo Pizarro y de sus secuaces que en ella se rdae- 
larcn contra su irajestad.
Primera edidén: Anberes, 155
Madrid. Biblloteca de Aùtores espanoles, Tcmo 26.

(7) Lopez de Genera, Prandsoo.
Cfr.! CR.î Libro I, c^. VI, p. 23 ; Libro I, cap. VII, p. 24 ; 
Libro II, c^. VI, p. 78 ; Libro II, c^. VII, p. 80; Libro VI,
cap. II, p. 12 ? Libro VIII,cap. XXII, p. 205 ; Libro IX, cap.XV,
p. 250 ; Libro IX, cap. XXII, p. 261 ; Libro IX, cap. XXXVIII,
p. 291 ; Libro IX, cap. XXXIX, p. 293

(8) Historia General de las Indias. "Hispania vitrix".
Primera edldén: Zaragoza 1552
Barcelona. 1954



719

Presentaclôn de crcniRtas.

(9) Valera, "Bias.
Cfr.: CR.: Libro I, cap. V, p. 20 ; Libro I, cap. VI, p. 21-22 ; Libro II, 

c^. VI, p. 76-79 ; Lik o II, cap. X, p. 88 ; Libro II, cap. XIII, 
p. 94 ; Libro II, Cép. XVI, p. 99 ; Like III, cap. IX, p. 146 ;
Like III, cap. XX, p. 171 ; Libro IV, cap. XV, p. 205 ; Libro IV, 
cap. XVIII, p. 213 ; Libro IV, cap. XIX, p. 214 ; Libro V, c^. X,
p. 244 ; Libro V, c^. XI, p. 244 ; Libro V, cap. XIII, p. 249 ;
Liko V, cap. XXI, p. 269 : Libro V, cap. XXIX, p. 288 ; Libro VI, 
c^. II, p. 90-91 ; Libro VII, cap. I, p. 87 ; Libro VII, cap. I, 
p. 89 ; Libro VIII, cap. VIII, p. 175 ; Libro VIII, cap. xni, p. 183 
Libro VIII,cap. XV, p. 183 ? Libro VIII, c^. XV, p. 189 ; Libro VIII, 
cap. XVI, p. 190 ; Liko IX, cap. V, p. 227 ; Libro IX, cap. XIII,
p. 265 ; Libro IX, cap. XIV, p. 266

(10) Fernénétez; ntego,
Cfr. : CR. : Liko I, cap. IV, p. 18

(11) Historia del Peru. Sevilla, Hemaido Diaz, 1571.

12) Reman y Zancara, Fray Jeronimo.
Cfr. : CR.t Libro I , cap. IV, p. 18 ; Liko II, cap. II, p. 67 

Libro V, cep. XVIII, p. 262
(13) La Repubifca A-* las Indias Occidental mm. Biblioteca de autores espanoles 

Tamo, 26
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Tgras por aronlsta.

Reyes.-

- Bias Valera. CR.rCfr.: Libro II, cap. XVI ; Libro V, cap. XXI - XXII
Liko VIII, cap. VIII

- deza de Leén. CR. : Cfr.; Libro III, cap. I ; Libro IX, cap. XV Libro IX,cap.XL

- Josqb de Acosta. CR. : Cfr. : Libro V, cap. V ; Libro V, cap. XXXVIII - XXXIX
Libro IX, cap. I ; Libro IX, cap. X ? Libro IX, cap. XXXIII

- LÔpez de Gâtera. CR. : Cfr. : Libro IX, cap. XV ; Libro IX, cap. XXXVIII - XXXIX

- Agustin de Zarate. CR.: Cfr.: Libro IX, cap. I

Cuesticnes relativas al gobiemo de los Incas. -

- Bias Valera. CR. : Cfr. : Libro II, cap. XIV ; Libro IV, cap. XIX, Libro V,
cap. VI ; Liko V, cap. X - XI ; Libro V, c^. XIII a XVI 
Libro VI, cap. XXXV - XXXVI

- deza de Leon. CR. ; Cfr. : Libro II, cap. XIII ; Libro III, cap. I
Liko III, cap. XIV ; Libro V, cap. VIII

- Agustin de Zarate. CR. : Cfr. : Libro V, cap. VIII ; Libro IX, cap. XIII 

Tcato con los vasallos.-

Blas Valera. CR.; Cfr.: Libro V, c^. VI ; Libro V, cap. XII 

Joseph de Aoosta. CR. : Cfr. : Libro V, cap. VI

OOnqulstas de los Incas.-

deza de Leon. CR.t Cfr.: Libro VI, cap. XXIX ; Libro VIII, cap. IV a VI 
Libro IX, cap. VI ; Libro IX, cap. IX
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Creendas.-

- Bias Valera. CR.: Cfr.: Libro II, cap. I ; Libro II, cap. VI
- deza de Leon. CR. : Cfr. : Libro II, cap. II
- Lopez de Gomara. CR. : Cfr. : Libro II, cap. VII
- Agustin de Zarate. CR.: Cfr.: Libro II, c^. II ; Libro II, cap. VII

Descriixdones de Arquitectura y de la ciudad.-

- Bias Valera. CR. : Cfr. : Libro III, cap. XXV
- deza de Leôn, CR.: Cfr.: Libro VI, c^. I -II ; Libro VII, cap. IX - X
- Joseph de Aoosta, CR. ; Cfr. : Liko VII, c^. XXVII - XXVIII
- Lopez de Gomara. CR.; Cfr.: Libro VI, cap. II
- Agustin de Zârate. CR. : Cfr.: Libro VI, cap. II

Lengua.-

- Bias Valera. CR. : Cfr. : Libro II, cap. XXVII ; Libro Vii, cap. I
Libro VII, c^. Ill - IV

Flora.-

- Bias Valera. CR. : Cfr. : Libro VIII, cap. XIII a XV
- Josqh de Aoosta. CR.: Cfr.: Liko VIII, cap. XIV ; Libro IX, cap. XXIX

Fauna.-

- Bias Valera. CR. : Cfr. : Libro IX, cap. XXIII
- Joseph de Aoosta. CR. : Cfr. : Libro VIII, cap. XVI a XIX ; Libro IX

cap. XVII

Minérales.-

- Joseph de Aoosta. CR. : Cfr. : Libro VIII, cap. XXIII a XXV
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Intervenclài de cronistas en los Canentarios Reales por 
capjtulo.-

lAbro I, cap. XI, "Maneras de sacrifldos que hazian" Valera.

Libre II, cap. I, "La idolatrla de la segunda edad y su origen" \^lera.

Libro II, c^. II, "Rastrearon los incas al verdadero Dios Nuestro 
Senor. Cieza de Leén, Zârate.

Libro II, cap. VI, "Lo que un autor dize de los dioses que tenian" Valera.

Libro II, c^. VII, "Alcan^aron la inmortalidad del anima y la resurreç 
d-én universal". lépez de Genera y Zârate.

libro II, cap. XIII, "De algunas leyes que los Incas tuvieron en su go- 
viemo". Cieza de Léon.

Libro II, cap. XTV, "Los decurlones davan cuenta de los que nascian y mo 
rian". Valera.

Libro II, cap. XVI, "La vida y hechos de Sinchi Roca, segundo Rey de los 
Incas". Volera.

libro II, cap. XXII, "Alcançaron la cuenta del ano y los sclsticios y equi 
noceos". Cieza de Leén Acosta.

libro II, cap.XXVII,"La poesia de los Incas amautas, que son filôsofos, 
y harauicus, que son poetas". Valera y Aoosta.

Libro III, cap. I, "Malta Cëpac, cuarto Inca, gana a Tiahuanacu, y los 
edlfldos que alli hay". Cieza de Leén.

Liko III, cap. XIV "Dos grandes curacas catprcmenten sus dlferencias en 
el Inca y se hacen vassallos suyos". Cieza de Leén.

Libro III, cap.XXIV, "Del jardin de oro y otras riquezas del terplo, a eu 
ya semejan^ havia otros muchos en aquel Inperio". 
deza de Leén.

Libro III, cap. XXV, "Del famoso tenplo de Titicaca y de sus fabulas y aie 
gorias". Valera.
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Cronistas por capitulo(sigue);
Libro IV, c^. IV, "Que havia otias muchas casas de escogidas, Corçruébase 

la ley rigurosa". Zérate.
Libro IV, c^.XIX "De algunas leyes que el Rey Inca Roca hizo y las esci% 

las que fundé en el Cozoo, y de adgunos dichos que dl- 
300". valera.

Libro V, cap. V "El tributo que davan al Inca y la cuenta de los CTrœs" 
Aoosta.

Libro V, cap. VI, "Hazian de vestir, amas y calçado para la gente de gue- 
rra". Aoosta y Valera.

Libro V, cap.VIII, "La guarda y el gasto de los vastimentos". Cieza de Leén 
y Z4rate.

Libro V, cap. IX, "Davai de vestir a los vassallos". Aoosta.
Libro V, cap. X, "El ocden y division del ganado, y de los animales estra-

nos". Valera.
Liko V, cap. XI, "Leyes y osrden&ps de los Incas para el bénéficie de los 

vassallos". Valera.
Libro V, cap. XII, "Oomo ccnqulstavan y dcmesticavan los nuevos vassallos". (1) 

Valera.
Libro V, cap. XIII, "Oémo proveian los ministiros para todos ofidos". Valera.
libro V, c^. XIV, "La razén y cuenta que havia en los bienes ccmunes y par-

ticulares". vaiera.
libro V, cap. XV, qué pagavan el tributo, la cantidad dél y las leyes 

aœrca dél". Valera.
Libro V, cap. XVI, "Orden y razén para cdkar los tributes. El Inca hazia

merœd a los curacas de las cosas presciadas que le pre 
sentavan" .valera.

(1) Los capitulos XII a XV del Libro V, son désarroilados integramente por 
Bias Valera; los capitulos XI y XVI lo son «i casi su totalidad.



724

Cronistas par cspitulo (sigue):

Libro V, cap. XXI, "Del ncniare Viracocha, y por qué se lo dieron a los es 
panoles". Aoosta.

Libro V, cap. XXIX, "La muerte del Inca Viracocha. El autor viô su cuerpo". 
Acosta y Valera.

Libro VI, o^. I, "La fabrica y omamento de las casas reales". Cieza de
Léon.

Liko VI, cap. II, "Oontrahazian de oro y plata cuanto havia, para ador—  
nar las casas reeiles". Cieza de Leai, Zérate y Lopez 
de Gcmara.

Libro V, c^. V, "Céno enterravan los Reyes. Duravan las obsequias un -
afio". deza de Leén.

Libro VI, cap.XXIX, "Rindese Chuquimancu, saior de cuatro valles". Cieza - 
de Leén.

Libro V, cap.XXXI, "Requieren a Cuisnancu su respuesta y capitulaciones". 
Valera.

Libro VI, cap.XXXV, "Aimenté las escuelas, hizo leyes para el huai goviemo". 
Valera.

Libro VI, cap.XXXVI, "Otras muchas leyes del Inca Pachacutec, y sus dichos 
sentendosos". Valera.

Libro VI, cap. I, "Los Incas hazian colonias; tuvieron dos lenguajes".Valera
y deza de Leén.

Libro VII, cap. II, "Los herederos de los sefiores se criavan en la courte y - 
las causas por que". Aoosta.

Libro VI, cap. III, "De la lengua cartesana". Valera.

liko VII, cap. IV, "De la utilidad de la lengua cortesana". Valera.

Libro VII, cap. IX, "La ciudad contenia la descripdén de todo el Inperio".
deza de Leén.
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Cronistas por capitulo (sigue):

Libro VII,cap. X, "El sitio de las escuelas y el de très casas reales 
y el de las escogidas". Cieza de Léon.

Libro VII, cap. XVII, "La nascion Chirihuana y su vida y costuhbres". Cieza 
de Leén y Acosta.

Libro VII, cap. XXVII, "La fortaleza del Cbzco; el grander de sus piedras". 
Pcoeta.

Libro VII, cap.XXVIII, "Très tnuros de la œrca, lo nas admirable de la obra". 
Acosta.

Libro VIII, cap. IV, "La ccnquista de très grandes provincias belicœas y 
muy pertinaces". Cieza de Léon.

Libro VIII, cap. V, "La conqulsta de la provincia canari; sus riquezas y
tenplo". deza de Leén.

Libro VIII, cap. VI, "La oonquista de otras muchas y grandes provincias,
hasta los términos de Qui tu". Cieza de Leén.

Libro VIII, cap.VIII, "Très casardentos de tkialna Câ^c; la muerte de su 
padre y sus dichos". Valera.

Libro VIII, c^.XIII, "Del ërbol maguey y sus provechos". Valera.
libro VIII, c^.XIV, "Del plëtano, pifia y otras frutas". Acosta.
libro VIII, cap.XV, "De la predada hoja llamada "cuca" y del"tabaoo".

Valera.
Libro VIII, cap. XVI, "Del ganado tnanso y de leis recuas que dél havia". 

Aoosta.
libro VIII, cap.XVII, "Del ganado bravo y de otras savandijas". Acosta.
Libro VIII, cap.XVIII,"Lednes, ossos, tigres, micos y menas". Acosta.
Libro VIII, cap.XIX, "De las aves mansas y bravas de tierra y de agua".

Aoosta.
Libro VIII, cap.XXIII,"De las esrreraldas, turquesas y perlas". Aoosta.
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Cronistas por c^itulo (sigue) ;

Libro VIII, cap. XXIV, 
Libro VIII, cap. XXV,

Libro IX, cap. I,

Libro IX, oap. VI,

Libro IX, cap. IX,

Libro IX, cap. X,
Libro IX, cap. XI,

Libro IX, cap. XIII,

Libro IX, cap. XV,

Libro IX, cap. XVII,

Libro DC, cap. XIX,

Libro IX, c^. XXII,

Libro IX, cap. XXIII, 
Libro IX, cap. XXIX,

Libro IX, cap. XXXIII,

"Del oro y plata". Acosta.
"Del azogue, y cono fundlan el metal antes del". 
Aoosta.
"Huaina Capac nenda hazer una marona de oro; por 
que y para qué". Acosta y Zarate.
"El castlgo que se hizo en los rebelados". Cieza 
de Leén.
"De los gigantes que huvo en aquella région, y - 
la muerte dellos". Acosta, zérate y Cieza de Leén.
"Lo que Huaina C^)ac dixo acerca del Sol". Acosta.
"Rdælién de los caranques y su castigo". Cieza de 
Leén.
"Dos caminos famosos que huvo en el Peru". Zérate 
y deza de Leén.
"Testamento y muerte de Huaina Cépac, y el prongs 
tico de la Ida de los espafioles". Cieza de iBÔn 
Y Lépez de Gcnara.
"De las vacas y bueyes, y sus predos altos y kgt 
xos". Aoosta.
"De las puercas, y su mucha fertilidad" Cieza de 
Leén.
"De las ratas y la multitud délias". Lépez de 
Généra.
"De las gallinas y palcnes". Valera.
"De la hortaliza y yervas, y de la grandeza délias" 
Aoosta.
"Astudas de Atahuallpa para descuidar al hemeno". 
Aoosta.
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Cronistas por capitule (sigue):

Libro IX, cap. XXXVIII, "Algunos de la sangre real escaparon de la cruel
dad de Atahuallpa". Lépez de Généra.

Libro IX, cap. XXXIX, "Passa la crueldad de los criados de la casa real"
zérate, Lépez de Gâtera y Cieza de Leén.

Liko IX, cap. XL, "La desoendencia q;ue ha quedado de la sangre real
de los Incas". Cieza de Leén.
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Modo de Introducclôi de los textes de cxcnistas.

(1) CR.: Libro II, cap. XIII, p. 91-94
(2) CR.: Libro V, cap. XI, p. 244-246
(3) Cfr.: II Parte, cap. I, Actitudes de narrador ante los cronistas.
(4) Cfr.: III Parte, cap. I, Estilo.
(5) CR. : Libro V, cap. XII a XVI
(6) Cfr.: II Parte, cap. I, Inoorporacion de cronistas. Formulas.
(7) CR.: Libro V, cap. VIII, p. 239
(8) CR.: Libro IX, cap. XI, p.240



729

Formulas.

(1) Œ.!
(2) CR.: 

Cfr.

(3) CR.:
(4) CR.:
(5) CR.:
(6) CR.:
(7) CR.: 

Cfr.
(8) CR,:
(9) CR.;
(10) CR.!
(11) CR.!
(12) CR.! 

Cfr,

(13) CR.: 
Cfr.

(14) CR.!
(15) CR.!
(16) CR.!
(17) CR.!
(18) CR.!
(19) CR.! 

Cfr.

(20) CR.
(21) CR. 

Cfr
(22) CR.
(23) CR.
(24) CR.
(25) CR. 

Cfr

Libro IX, cap. XVI, p. 253

Libro VII, cap. IX, p. 107

Libro I, cap. XIX, p. 49 
Libro I, cap. XXIII, p. 56 
: Libro VIII, c^. XV, p. 189 ;
Libro IX, c^. XXVIII, p. 272 
Libro III, cap. XII, p. 153 
Libro I, c^. XXV. p.59 
Libro II, cap. IX, p. 84 
Libro VI, cap. XII, p. 31 
Libro II, c^. II, p. 66 
! Libro VII, cap. X, p. 110 
Libro VII, c^. X, p. 110 
Libro II, cap. XIII, p. 94 
Libro III, cap. XXV, p. 182 
Libro I, cap. XXII, p. 53 
Libro II, cap. Ill, p. 69 
: Libro V, oap. XXVIII, p. 285 
Libro VII, cap. X, p. Ill 
libro IV, cap. XVIII, p. 213 
! Libro IX, cap. XIV, p. 249 
Libro II, cap. VIII, p. 83 
Libro IV, cap. II, p. 187 
Libro VI, cap. X, p. 28 
Libro II, cap. I, p. 64 
Libro II, oap. XXII, p. Ill 
Libro II, cap. XVII, p. 102 
! Libro II, cap. II, p. 66 
Libro II, cap. XVI, p. 99 ;
Libro IX, cap. XIV, p. 246 
Libro I, cap. XXVI, p. 61 
Libro I, cap. XXV, p. 59 
: Libro I, cap. XVIII, p. 47 
Libro V, rap. XXI, p. 269 
Liko III, cap. XTV, p. 160 
Libro I, cap. XIX, p. 48 
Libro VI, c^. V, p. 18
: Liko II, cap. IX, p. 85 ; Libro viii, cap. VIII, p. 197 
Libro VIII, cap. XXI, p. 203? Libro VIII, cap. XXV, p. 214 
Libro IX, cap. X, p. 238 ? Libro IX, cap. XXVI, p. 270

? Libro II, cap. III. p. 69 
Libro V, cap. VI, p.236



730

(26) CR. : (sigue): Libro II, cap. Ill, p. 69
(27) CR.: Libror II, cap; V7 p. 75

Cfr.: Liko V , cap. XX V II, p. 283 ; Libro V I I I ,  cap. XXV, p.215
(28) CR.: Liko VIII, cap. Ill, p. 160
(29) CR.: Libro VII, cap. X. p. Ill
(30) CR. : Libro I, c^. XXV, p. 58

Cfr. : Libro II, cap. VIII, p. 82 ; Libro VI, cap. V, p. 18 
Libro VII, cap. XI, p. 112 ; Libro VII, cap. XXV, p. 141

(31) CR.: Libro I, cap. XXVI, p. 61 
Cfr.: Liko IV, cap. XV, p. 205

(32) (R.: Libro II, cap. IV, p. 74 
Cfr. Liko VI, cap. XXIX, p. 64

(33) CR.: Liko VI, cap. XXX, p. 67
(34) CR. : Libro II, cap. IV, p. 73
(35) CR.: Libro IX, cap. XXXI, p. 279
(36) CR. : Libro I, cap. XI, p. 34

Cfr.: Libro II, cap. VIII, p. 83 ; Libro II, cep. XV. p.99
Libro VIII, cap. XXII, p. 207 ; Libro III, cap. XXXV, p. 181

(37) CR.: Libro IX, cap. XXII, p. 261
(38) CR.: Libro III, cap. I, p. 131 

Cfr: Libro II, cap. XX, p.109
(39) CR.: Libro II, cap. VIII, p. 83

Cfr.: Libro I, cap. XX, p. 50 ? Libro VI, cap. XXV, p. 59
Libro VI, cap. XXIX, p. 64 ; Libro V I I I ,  cap. XIX, p. 200

(40) CR.: Libro III, cap. XVI, p. 166
Cfr. : Libro V, c^. XVI, p. 258 ; Liko V I I ,  c^. XVI, p. 125

(41) CR.: Libro IX, c^. XXXI, p. 279
(42) CR. : Libro II, cap. Ill, p. 69
(43) CR.: Libro II, cap. X, p. 85-87
(44) CR. : Libro I, cap. V, p. 20
(45) CR. : Libro IV, c^. V, p. 190
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(46) Œ. : (sigue): Libro IX, cap.I, p.219
Cfr.; Liko I, ca p. VII, p.25; Libro V, cap. V, p.233; Libro

cap. VIII, p. 240; Libro V, cap. XXIX, p.287; Libro VI,
cap. XXXVI, p.83; Libro VII, cap. I, p.89; Libro VII, cap.II,
p. 90; Libro VII. cap, IV, p. 96; Libro VII, cap. IX, p. 106
Libre VII, cap. XXV. p. 144; Libre VIII, cap. VI, p. 170;Libro 
VIII,, cap. IV, p. 164; Libro VIII, cap. VEII, p. 175; Libro VI 
cap. XV, p.187; Libro VIII, cap. VIII,p. 197; Libro VIII, cap. 
XXIII, p. 208; Libro I, cap. I, p. 219; Libro IX, cap.XXIII’, 
p. 265

(47) CR.: Libro VI, cap. XXXV, p. 80
(48) CR.: Libro IX, cap. XV, p. 250
(49) CR. : Libro VII, cap. II, p. 91
(50) CR. : Libro IX, cap. XIII, p. 244
(51) CR.: Libro VIII, cap. VI, p. 169
(52) CR. : Libro VIII,cap. XXII, p. 205
(53) CR. : Libro IX? cap. XIV, p. 246
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Actitudes del narrador ante los cronistas.

(1) CR,
(2) CR.
(3) CR.
(4) CR.
(5) CR.
(6) CR.
(7) CR.
(8) CR.
(9) CR.
(10) CR.
(11) CR.
(12) CR.
(13) CR.
(14) CR.
(15) CR.
(16) CR.
(17) Cfr,

Libro IX, cap. IX, p. 235 
Libro IX, cap. XIII, p. 242 
Libro IX, oap. XXIII, p. 266 
Libro VIII, cap. XXIV, p. 212 
Libro III, c^. XXIV, p. 180 
Libro IX, cap. I, p. 218 
Libro I, c^. VI, p. 235
Libro V, cap. VI, p. 235
Libro II, cap. X, p. 88 
Libro I, cap. IV, p. 18
Libro I, cap. XI, p. 32
Libro VEII, cap. VI, p. 169 
Libro VI, cap. II, p. ÏO 
libro II, cap. VI, p. 77 
Libro VI, cap. XXI, p. 59 
libro VI, cap. XXX, p. 68
: II Parte, c^. I, Modo de incorporaciôn de cronistas.



733

R E L A T O  H I S T O R I C O

Esta descripciôn del Cuzco (1), se halla en el marco del - 
mundo incaico: de su lengua, de las fiestas que elevaban al Sol
y se sigue de las descripciones de todo el Imperio; de sus ba--
rrios, escuelas, casas reales y de escogidas.

Lo consideramos como relate de tipo hist, orico y procédére 
mos a analizar los elementos que en él se contienen.

El autor encabeza el relato dando cuenta del nombre del —
fundador de la ciudad del Cuzco: el Inca Manco Cépac, para refe-
rirse luego al nombre de la ciudad, al respeto que le tuvieron -
los espanoles y hace ciertas consideraciones acerca del llamarse 
de un modo u otro. Tenemos ademés una comparacién entre la ciu—  
dad del Cuzco y la de Toledo.

Dice el texto:
"Et Inca. Uanco Cdpac e£ {{undadoft de, ta ciudad dct Cozco, ta'cuat - 
toA cApaRotcA honxafion con atnombac toAgo y konaoAo, Ain quitoatc au - 
pAopio nombac: dixcAon la GAon Ciudad del Cozco, cabcfa de toA AcinoA 
y p/LovincioA dct PeAû",

En esta actitud que el narrador elogia en los espanoles, ha- 
bla de que "honraron con renombre largo y honroso, sin quitarie - 
su propio nombre..." donde nos llama la atencién en la prosa, la 
repeticién del sonido £ en distintos grupos consonénticos: nr - 
br - rg - pr. y de términos que tienen la misma raiz como "hon—  
raron" y "honroso", "nombre" y Vrenombre".

En cuanto al significado tenemos que la acciôn espanola de 
la conquista fue en este caso la de enaltecer con un renombre o 
sobrenombre que el autor califica como "largo y honroso" en una 
construccién coordinada, "largo" debido a su extension que ya ve 
remos cuél es, y "honroso" por el hecho de que da cierta digni-- 
dad a la ciudad, a la que en esta ocasién se api ica.

La alabanza a esta actitud también comprends, ademés de la 
magnitud y calidad del nombre, el hecho de no haberle quitado su 
nombre primitive, y es el que sigue:
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"...dixcAon ta. GAon Ctudad dct Cozco, cabc^a de to& ficinoA y pfiov-ùi—  

c à xU) dct PcAd . .

Nombre en el que se contiens lo que el autor acaba de caraç 
terizar.

Ya, pues, en cuanto al segundo nombre, dice lo siguiente;
"Tambtin te ttanoAon ta Nucva Toledo, moA tuego 6e tcA cayô de ta mcmo- 
fUa eAte A c g m d o  nombae, poa ta impfLopfUedad dit, poaque et Cozco no -- 
tcene ato que ta ccna como a Toledo, ni te asAcmeja en et AitCo, que au 

pobtazân empiéta, de toA tadcAOA y ^atdoA de un c c a a o  alto y Ae tiende 
a todoA panteA po\  un ttano gaande y eApaccoAo; tcene cattcA anchoA y -- 
tangoA y p t a ^  muy gaandeA, pox to cuat toA cApanoteA todoA, en gencAot, 
y toA cAcAivanoA fceatcA y toA notoAtoA, en alla Ac/U.ptuAoA pdbtccaA, aAon 

dct p f u m A  tttuto

En esta preocupaciôn del historiador por precisar la causa - 
de la pérdida del nombre de Nueva Toledo, observamos que lo expre
ss en proposiciones subordinadas causales; ademés el uso de la fra 
se "se les cayé de la memoria" con el valor de "olvidarse".

Luego explica lo inadecuado de esa denominaciôn, comparando 
las caracteristicas de ambas ciudades: "el Cozco no tiene rio que - 
la cina como a Toledo..." refiriéndose técitamente al Tajo; luego - 
dice "ni le assemeja en el sitio..." con lo cual no encuentra la ra 
z6n de que se le haya dado ese apellido. Para ampliar esa compara—  
ciôn, el Inca Garcilaso muestra solo uno de los términos, el desco- 
nocido, el peruano, dejando sobreentendido el conocimiento de Tole
do para el lector.

Hace asi una descripciôn del sitio geogréfico en que se ha—  
lia el Cuzco, en la que destacamos la adjetivacion de cada elemento 
caracterizado, que se présenta en construcclones coordinadas y se - 
refiere a la extensién y amplitud de dichos lugares, asi tenemos:
"un llano grande y espacioso"
"calles anchas y largas"
ademés:
"un cerro alto"
"plaças muy grandes"
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Observamos el empleo de la forma "scriptura" en que apare- 
ce el grupo consonëntico "pt" que luego ha de simplificarse.

Con esta descripciôn y el haber explicado el uso del pri—  
mer nombre y la pérdida del segundo, entra el Inca Garcilaso en 
un segundo momento de la caracterizaciôn de la ciudad imperial - 
del Cuzco, en el que la ha de comparer con Roma (2). Lo introdu
ce en una proposiciôn subordinada causal, diciendo:

"...poAque et Cozco en a u  Impento, 6ui otna Roma en et Auyo"

Esto es, el Cuzco fue al Imperio de los Incas, lo que Roma 
al Imperio Romano. En esta forma queda enunctada esa comparaciôn, 
que compléta diciendo:

'\..y oAAt Ae puede coteJoA la una con ta otfia poaque Ae oAAemeja en -  

toA coAOA mdA geneAoAOA que tuvte/ion..

A partir de este momento, el historiador ha de procéder a - 
desarrollar una confrontaciôn entre el Cuzco y Roma relacionada - 
con diversos aspectos que puntualizarë uno a uno.

Lo anuncia con un carëcter general, al decir que son pareci 
das en las cosas mës generosas; es decir, mas nobles y a la vez - 
majores que tuvieron.

En primer lugar considéra el origen histôrico de ambas ciu
dades :

"La paimeAa y principal, en hauex Atdo ^undadaA poa aua pfUneAoA Re—  
ycA...”.

Esto es, el Imperio Romano por Rômulo, rey ünico y, el de - 
los Incas por el Rey Inca Manco Cëpac. Luego pasa a dar cuenta -- 
del alcance de sus poderios:

"La Aegunda, en toA muckoA y d i v e u o A  nascioneA que conquiAtaaon y Auje 
toAon a A U  împeAto".

Para ello usa dos adjetivos calificativos: el primero de -- 
los cuales, indica la cantidad de pueblos y el otro se refiere a 
la calidad de variado de los mismos,

Una vez expuestos los puntos semejantes, hacemos considera
ciones en el piano sintactico. Vemos en todos los enunciados ' -
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el uso de construcclones coordinadas, formadas por niicleos:
Adjetivos: primera Ej: "la primera principal" referidos a

su importancia.
Verbales: segunda Ej: "conquistaron y sujetaron" relacio-

nados con sus hechos de armas.
En otro momento trata del modo en que gobernaron:
"La Wicefia, en ùu leyeA tantoA y tan buenaA y bonCAétmoA que oAdena
Aon poAa et govieAno de a u a  xepubticaA".

Observamos en la caracterizaciôn del tercer apartado el em 
pleo de très adjetivos aplicados al sustantivo "ley"; tantas" —  
referido a la cantidad; "tan buenas" relacionado con la calidad 
y utilizado en grado comparative; y "bonissimas" también se rela- 
ciona con el mismo aspecto y se usa en grado superlative, con la
forma "issima", con lo cual acentüa el valor dado por el adjetivo
anterior.

Despué8 entra en consideraciôn de los hombres que dieron al 
mundo y lo dice asi:

"La cuoAta, en toA voAoniea tantoA y tan eecetentei que engendAoAon y -

con Au buena doctAtna uAbana y mitctoA. cAioAon".

Volvemos a encontrar en la cuarta ley, dos adjetivos "tan—
tos y tan excelentes" como lo vimos en el tercer caso, pero ahora
referidos al sustantivo "varones", y la cantidad y calidad de ---
ellos que dieron a luz.

En este mismo enunciado tenemos también dos construcciones 
paralelas entre si: "en los varones tantos y tan emcelentes que en 
gendraron y con su buena doctrina urbana y militar criaron" forma- 
da por dos complementos circunstanciales internamente constituidos 
por un nucleo sustantivo al que modifican adjetivos (en un caso -- 
dos y en otro très) coordinados entre si por el nexo "y", en ambas 
el verbo esté empleado como entre los latinos, al final de la ora- 
ciôn. Podemos observer también una rima en consonancia para este - 
caso, dentro de la prosa que acabamos de examiner.

Pasa el historiador a desarrollar el cuarto punto enunciado
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el que se refiere a los varones que dieron al mundo los dos Impe 
rios :

" E n  toA cuateA /voAoneAl Roma. hizo oentaja at Cozco, no poa havcntoA - 
CAiado mcjoACA, Aino pox havcA Aida mdA xJcntuAoAa en havea  a f c o n ç a r i o  - 

tetAoA y eteAnizado con ettoA a  a u a  hijoA, que toA tuoo no menoA ituA- 
t M A  poA taA AciencCoA que eccetenteA poA toA omAoA; toA cuateA Ae hon 
AOAon at tAocado unoA a otAOA: (AtoA, haztendo hazaHoA en ta gucAAa y 
en t a  paz, y aquittoA eArjUviendo toA unoA y taA otAOA, poAa honna de  -  

AU patAia y peApetua memoAta de todoA ettoA.,.” .

Se vueIca en este fragmente una profunda preocupaciôn del - 
Inca Garcilaso: la de la carencia de escritura del pueblo inca, - 
hecho que no permitiô el mostrar con ella la obra de sus hombres; 
esta es una anticipaciôn al tema que més tarde ha de desarrollar.

De modo que en la primera comparaciôn sobresale Roma frente 
al Cuzco, y el autor da la causa en una construcciôn de contrapo- 
siciôn de tipo consecutivo-adversativo encabezada por "no...sino": 
"no por haverlos criado majores, sino por haver sido mâs venturosa 
en haver alcancado letras y eternizado con ellas a sus hijos".

Luego refiriéndose también a los hombres que dieron estos —  
dos mundos, plantea el Inca Garcilaso un tema que se relaclona con 
el anterior de la falta de escritura y que es uno de los grandes - 
temas de la época: el del hombre de letras y el hombre de armas o 
el de la pluma y la espada. (3)

Califica a estos hombres mediante dos proposiciones adjeti—  
vas de relative, la primera de ellas dice: "a sus hijos" que los - 
tuvo no menos ilustres por las sciencias que eccelentes por las ar 
mas" .

Se trata de otra comparaciôn en la que iguala la celebridad 
del saber o conocimiento que los romanos tenian,con la forma en —  
que se destacaban en el campo de las armas ; aspectos ambos a los - 
cjue el narrador otorga gran importancia.

La segunda relativa dice:
"...los cuales /hombres/ se honraron al trocado unos a otros" 

es decir, que se beneficlaron mutuamente en un intercambio que los 
enalteciô,' lo desarrolla del siguiente modo: "éstos, haziendo haza
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nas en la guerra y en la paz, y aquellos escriviendo las unas y - 
las otras...", expresado aqui en dos términos que contrastan los 
hechos y que constituyen construcclones paralelas, encabezadas —  
respectivamente por "éstos" y "aquéllos".

Encontramos ademés complementos coordinados opuestos en su 
significaciôn, "en la guerra y en la paz" y que engloban todas —  
las circunstancias referidas a las hazanas de los honbres de ar—  
mas y que se completan con la tarea de los hombres de letras, 
qulenes escriben "las unas /hazanas/ y las otras".

La intenclén de ambos se express asi, en complementos cir—  
cunstanciales de fin: "para honra de su patria y perpétua memoria 
de todos ellos", con lo cual abarca el sentido de la lucha, y la 
inmortalizacién de eseos hechos.

Prosigue luego volcando su propia idea respecte del tema y -
dice;

"...y no cuALu dettoé fUzieAon mdi. Ai. toA de toA euunoA o toA de 
toA ptumoA, que, poA AeA eAtoA ^acuttadeA tan heAoicoA, coAAen tan-- 
ÇOA poAejoA, como Ae vee en et machoA vezeA gnande Jutio C(aoa, que 
toA exeAcitâ amboA con tantoA uentajaA que no Ae détermina en cudt - 

dettoA mdA ghonde".

Plantea el grado de importancia de ambas actividades o la —  
preeminencia de una de ellas sobre la otra, representadas por los 
hombres que express como "los de las armas" o "los de las plumas". 
Observamos el uso de "plumas" en plural que se emplea casi siem—  
pre en singular.

Para referirse a la igualdad en importancia de ellas dos, dl 
ce en una metéfora "corren lanças parejas" que se aplica por lo ge 
neral a los torneos entre caballeros, y en este caso la adquiere - 
sentido figurado.

A continuacién hace un elogio de Julio César "el muchas ve—  
zes grande Julio César", lo express con un adjetivo calificativo - 
al que modifies la construcciôn "muchas vezes" con la cual enfatl- 
za la cualidad de grandeza o magnificencia, quien como se sabe ac- 
tuô en las conquistas del Imperio Romano y después escribiô sus -- 
obras histôricas "De Bello Galileo" y 'iPe Bello Civile", por lo —
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cual dice que "las exercitô ambas con tantas ventajas que no se - 
détermina en cual délias fué mas grande".

Es decir, que en este tema que esta desarrollando ejemplifi_ 
ca justamente con la figura que représenta la culminacion de am—  
bas actividades conjuntas para la historia del Imperio Romano y 
para el hombre renacentista, manifestando el Inca Garcilaso admi- 
raciôn hacia él. Observamos la forma verbal "vee", antigua por —  
"ve".

En una gen erallzaciôn considéra el problems de quienes se 
ven beneficiados por los otros, y lo hace en esta forma;

"Tambiùi Ae duda cudt deAtoA doA poAteA de voAoneA fcunoAoA deve mdA 
a ta otoa. At toA guefUteadoAeA a Ioa cAcAtptoAeA, poAqae eAcAtvte-- 
Aon AUA hazanoA y taA eteAnizoAon poAa AtempAe, o At toA de toA te- 
tAoA a toA de Loua oamoa, poAgue teA dteAon tan gAondeA kechoA como 
toA que cada dta hazXan, poAa que tuotcAon qui cACAtvtA toda au vt- 
da. AmboA poAtcA ttenen mucho que ategoA, cada una en Au ^aooA... "

Observamos el grupo consonantico "pt" en escriptores, que - 
luego pasarà a simplificarse.

Este pârrafo esté construido para plantear la preeminencia - 
de una sobre la otra, de acuerdo con sus respectives cualidades, - 
lo manifiesta con el mismo tipo de proposiciones; es decir una con 
dicional seguida de una causal y una final.

El autor concluye en una actitud conciliadora y decide pasar 
a otro punto; las razones de composiciôn de su propia obra:

".. .dexaAtoA hemoA, poA deztA ta dcAdtchada de nucAtAa patAta, que,- 
aunque tuvo htjoA eActoAectdoA en oAmoA y de gaan jutzto y entendt-- 
miento, y muy hdbttzA y capaccA poAa taA ActencioA..

El narrador hace una declaraciôn al abandonar cl desarrollo 
del tema precedents y anticipa en una proposiciôn subordinada fi—  
pal encabezada por el nexo "por" la intenciôn de su obra, en ella 
ademés califica el tema general de la historia como de "desdicha". 
En este enunciado se puede observar un sentimiento de nostalgia —  
del Inca Garcilaso por la pérdida del Imperio IncA,). Interviene - 
en la primera persona del plural y se refiere al Imperio de los In
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cas como a "nuestra patria", es decir, que en este punto se mues^ 
tra como inca, actitud que se sobrentiende a lo largo de este ca 
pitulo. Luego en una proposiciôn subordinada concesiva reconoce 
las cualidades de los hombres romanos como "esclarecidos en ar—  
mas" que slgnifica ilustres o famosos en el campo de la acciôn - 
guerrera; lo expresa por medio de un participio de pretérito al 
que modifica un complemento circunstancial de punto de vista. —  
Luego los présenta también como hombres abstractos "de gran jui- 
zio y entendimiento" complementos cuyos nûcleos son sustantivos 
abstractos , con los cuales los muestra como sensatos, de discer 
nimiento, refiriéndose pues, al intelecto; luego dice que eran - 
"muy hébiles y capaces para las sciencias"; usa aqui el narrador 
un par de adjetivos calificativos modificados por un adverbio de 
cantidad que refuerza la significaciôn de los mismos y a los que 
se refiere también el complemento circunstancial de limitaciôn - 
que le sigue. O sea, que poseian conocimiento cierto de las co—  
sas. Califica asi a los hijos del Peru en cuanto a las armas y - . 
al saber, sin embargo:

"...poAque no tuvtcAon teVioA no dexoAon memoAta de aua gmndeA ka 
zanoA y agudoA AentencioA, y oaaZ peAeActeAon ettoA y ettoA Junta- 
mente con Au Aepubtica.

Como contrapartida al carecer de escritura aquellos hechos 
no fueron inmortallzados. Emplea una proposiciôn subordinada cau
sal y luego una enunciativa negativa para decirlo. Usa la frase - 
verbal "no dexaron memoria" para indicar que aquello ya no puede 
recordarse. La dltima parte de la frase se une para dar cuenta de 
la desdicha de su patria, que es, que "pprescieron /las grandes - 
hazanas y agudas sentencias/, es decir que se perdieron los hechos 
ilustres y los sutiles pensamientos juntamente con su republica.

Descubre luego el otro camino por el que pudieron conservar- 
se los actos:

"Sâto qaedoAon algunoA de AuA heckoA y dichoA, encomendadoA a una -- 
tAadiciôn ^taca y mlACAobte, enA énonça de patabAa, de padACA a htjoA, 
ta cuat tanétin Ae ha peAdCdo con ta entAoda de ta nueva gente y -- 
tAueque de AenoAto y govteAono ajeno, como Auete ocaeAceA AiempAe --
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que Ae pleAden y tfvuecan toA impeAcoA".

Este medio es el de la tradicién encarnada en las palabras 
que se trasmiten de generaciôn en generacion, que se ha ido per- 
diendo, y el Inca ha de tratar este tema con gran dolor en dis-- 
tintos momentos de su obra.

Califica a aquella tradlcién como "flaca y miserable" o —  
sea, por una parte fue incapaz de resistir el paso del tiempo y 
ademés fue desgraciada en su suerte de transmision. De manera —  
tal, que enfrenta lo que llama "grandes hazanas y agudas senten
cias" con los que nombra. como "algunos hechos y dichos", esto es, 
la distancia que va de lo que los incas tuvieron a lo que conser_ 
varon.

En este caso da una de las presuntas causas de esa pérdida 
"la entrada de la nueva gente y trueque de senorio y govierno ajg. 
no" en dos complementos coordinados y concluye la idea con una ge 
neralizacién "como suele ocurrir siempre que se pierden y truecan 
los imperios".

Asi culmina el tema de los hombres de armas y de letras de- 
dicado en el ultimo fragmento explicado al caso del Imperio Inca, 
para pasar a otro punto vinculado con el anterior en el que el —  
historiador muestra las razones por las que escribiô su obra;

"Vo, tncitado det deAAeo de ta. conAeAva.<U.ân de Ioa antiguattoA de - 
mi paùUa, eAAoA pocaA que hxut quedado, poAque no Ae pieAdan del 
do, me diApuAe aJL tAobajo tan ecceAivo como hoAta aquC me ha Aido y 
detante me ha de aca, at CAcAiviA au antigua Aepubtica hoAta aca—  

boAta..." 14).
Esta es una declaraciôn del narrador en primera persona del 

singular mediante la cual él expone los mot!vos que lo llevaron a 
la composiciôn de su obra, esto es, sus intenciones.

Esté construida con un "yo" inicial que en esta posiciôn se 
hace muy enfético, al que sigue una frase équivalente a un ablati 
vo absoluto latino por au valor y por su forma sJntéctica, es de
cir un participio més un complemento agente y una nueva frase re
lativa a la anterior, luego expresa la intenciôn que lo ha movido
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a escribir en una proposicl6n final encabezada por el nexo "por- 
que" .

Explica que debido a ello se propuso desarrollar un traba- 
jo que califica de "eccesivo" o sea demasiado grande y utilize - 
una formula mixta de remision y anticipacidn: "como hasta aqui - 
me ha side y delante me ha de ser".

Encontramos aqui la utilizacion de un recurso de falsa mo- 
destia por parte del narrador, al poner de manifiesto el esfuer- 
zo que le supone la historia que compone.

El tema de la obra esté asl enunciado:
" t d c A / t u / A  A u  antigua, fizpdbtica has ta acabaata"

Luego précisa el asunto que ha de tratar inmediatamente y - 
la importancia del mismo dice;

"y poaque ta ctudad det Cozco, madfie. y itnofva delta, no qaede. otvt- 
dada en a u  paAticutoA, deteAmint cUbuxa/i en e6te capCtuto ta d e A  —  

cAÂ.pci6a.dejUÂ.

Abordaré pues, la descripcidn de la ciudad del Cozco, a la
que nombra mediante una aposiciôn como "madré y senora délia" ---
/de la repüblica/ otorgéndole un lugar de privilegio en la histo
ria del Imperio.

Explica la raz6n de dedicarse a ese tema mediante una propo 
sicién final encabezada por el nexo "porque"?"porque la ciudad —  
del Cozco..." no quede olvidada en su particular...".

Luego ha de mostrar cuél ha sido la fuente en la que bebi6 
para poder volcar esta descripcién.

",../ta deACAi-pciSn/ Aacada de ta mi6ma tfuULictôn que como a kijo - 
natuAot me cupo y de to que yo con paopfUoi ojoi v / .

Es declr, las dos vertientes son: la de la tradicién que co 
nocié como "hijo natural" del Cuzco y la de la experiencia direc- 
ta en lo que como él dice "con proprios ojos vi..."; estas son —  
dos fuentes de conocimiento de los hechos y costumbres que el In- 
ca Garcilaso valora especialmente. Anuncia ciertos caractères de 
los nombres de los barrios del Cuzco diciendo;
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"...dOié, to6 nombaeA amtCgaoA que &u& ba/uU.o& tenlan, que ha&ta. et awo 
de mitt y quùUentoA y ieienta, que yo éoJU. detta ée con&eavavan en 6u 
antCguedad, Ve&pui& acA ie han taocado atgunoi nombaei de aquëJttoé, -- 
pox tab Igte&tab poAAoqutateb que en atgunoé ba/iaiob be han taboado".

El autor se présenta en la primera persona del singular. En 
este parrafo anuncia su plan inmediato y da indicacién cronolégi- 
ca y aün autobiogréfica acerca de los nombres de los barrios del 
Cuzco. Verifies algunos cambios de nombres y explica su causa.

Después de esta larga introduccién ai tema enunciado en el 
titulo del capftulo, comienza la descripcién propiamente dicha de 
la ciudad del Cuzco, desde la eleccién que el Rey Manco Capae hi- 
zo del lugar en que se asentaria segûn mandato de su padre, y lo 
describe as£:

"...aquet keJunobo vatte det Cozco tient, et bttio ttano, ceacado pou 
dob pafiteb de b-ieofuib attab, con cuatAo tuuioyob de agua, aunque peque—  
nob, que fUegan todo et oatte, y que en medto dit hauia una keomoblbbi.- 
m'fuente de agua pana hacex bat y que ta tienaa ena îhtÀJt y et aine 
bano..." 15)
De modo que lo muestra como un sitio propicio por sus cual^ 

dades naturales al asiento de la ciudad.
El medlo natural que aqui se describe se aparece como un si. 

tio prlvilegiado, segun el declr del Inca Garcilaso, ya que en —  
una primera aproximacién nos muestra;

"aquel hermoso valle del Cozco..."
"con cuatro arroyos de agua..."
"en medio dél una hermoslssima fuente de agua..."
"la tierra era fértil"
"el aire sano..."
__Esto lo expresa pues, por medio de una serie de adjetivos - 

çalificativos en funcién atributiva o predicativa que permiten deŝ  
cribir el sitio, donde cada uno de los elementos contribuyen a dar 
una idea de placidez y de belleza natural, todos ellos son elogio- 
sos, lo cual implica a la vez un conocimiento del que escribe, car 
gado de afecto.
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Es declr, que présenta un lugar ideal como asentamiento de 
la capital del Imperio, ya que se encuentra en una llanura a la 
que rodean sierras y que esté banada por arroyitos, en la cual - 
habla ademés una fuente que Justamente estaba situada en el cen
tre de ese llano y donde las calidades de la tierra y del aire - 
son excelentes.

Hay un acercamiento subjetivo al paraje y una evocaciôn, - 
especialmente volcado a través de los calificativos "hermoso" y 
aün "hermoslssima fuente..." éste en grado superlative, el adje- 
tivo "aquella" da cuenta de su reçuerdo.

Sigue la descripcién;
"Ef tmpte. de aguetta cMidad antei es que catcente, m u  no tanto 
que obtCgue a  que buiquen ^uego poAo. catentaue; b<uta enùioA en un - 
apobento donde no cjoaajo. cuAe poAo. pendeA et f̂tXo que iAaen de ta. ea-- . 

tie, mob bi. hay bnabeAa encendcdo babe way bten, y bt no to hay, be - 
pobban bZn it; to mibmo eb en ta Aopa de vebtOi, que, bt be hazen a - 
andoA como de oeAono, teb bob ta; y bt como de tnvtexno, be hattan - -  

bten. En ta aopa de ta coma eb to mibmo; que bi. no quieaen mdb de una 
(J/ieçada, tienen hoAto, y bi quieaen taeb, no congo/on, y ebto eb todo 
et aho, bin di^eAencia det invieano at venano, y to mtbmo eb en cuat- 
quiena otAa xegiôn iata, temptada o catiente de aquetta tieAAa, que - 
biempae eb de una mibma manena. En et Cozco, poA poAticipoA, como de- 
zimob, mdb de âCo y beco que de catoA y hdmido, no be coAAompe ta - -  

canne; que bi cuetgan un cuanto detta en un apobento que tenga venta- 
nob abicAtab, be conbCAva ocho dXab y quinze y tneinta y ciento, ha^ 
ta que be beca como un tobajo. Ebto vi en ta canne det ganado de aque 
tta tieAAa; no b€ qu£ beAd en ta det ganado que han ttevado de Ebpa-- 
ha, bi poA beA ta det caAneno de acd mdb catiente que ta de attd, ha- 
Ad to mibmo 0 no bu^AiAd tanto, que ebto no to vi, poAque en mib tiem 
pob, como adetante diAemob, adn no be matavan canneAOb de Cabtitta - -  

poA la poca cAia que havia dettob. PoA ben et temple ^nio no hay mob- 
cob en aquetta ciudad, bino muy pocob, y ibbab be hattan at Sot, que 
en tab apobentob no entna ninguna. Uobquitob de tob que pican no hay 
ninguntf, ni otnab bavandijab enfadobob; de todab eb timpia aquetta -- 
ciudad".
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Por lo que vemos a través de la caracterizacion del cllma,
éste no résulta, pues, ni frlo ni caliente, dando también en eŝ
te sentido condiciones ideales y aün armônicas.

Es curioso que en esta descripcién se base el narrador sg 
bre todo en gestos cotidianos y en ejemplos que se refieren a - 
la experiencia, como es la forma de lograr calor en la casa, el 
modo de vestirse, la ropa de cama,el mantenlmiento de la carne, 
lo que respecta a los insectos del lugar.

En cada uno de ellos muestra las condiciones en que se vi
ve en invierno y en verano.

Sintacticamente tenemos estructuras que se repiten:
"si hay brasero encendldo sabe muy bien 
y si no lo hay, se passan sin él..." 

es decir, dos proposiciones condicionales que exponen ambas posi- 
bilidades:

"andar como de verano"
"como de invierno" 

o sea, uso de construcciones comparatives - 
"Esto vi en la carne del ganado... 
esto no lo vl..."
En estas oraciones se pone de manifiesto el hecho autobiogré 

fico, y el interés del autor en "ver" directamente algo que trata 
y hacerlo explicite.

Otras construcciones comparatives:
"El temple de aquella ciudad antes es frio que caliente"
"El Cozco, por participer /.../ més de frio y seco que de 
calor y hümido...".
Observâmes el vocable "hümido" en "i", que muestra aün la - 

vacilacién entre e,
Para dar muestra de esa forma de vivir que se hace agrada—  

ble, dice por ejemplo;
"...lo mismo es en la ropa de vestir, que si se hazen a an- 
andar como de verano, les basta, y si como de invierno, se 
hallan bien".
También como presentacién del clima del Cuzco, el narrador
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lo caracterlza constantemente a través de posibllldades altenarti 
vas, como en el ejemplo anterior, que expresa a través de disyun- 
ciones o de construcciones atenuantes y contrapuestas.

Ej . de atenuadas:
"Por ser el temple frio no hay moscas en aquella ciudad, si- 

no muy pocas y éssas se hallan al Sol, que en los aposentos no en
tra ninguna" en la cual construccién el "no" es absolute en la ne- 
gacién, el "sino" como adversative lo atenüa **hay algunas'*, pero - 
se vuelve a insistir en que no perjudican a los pobladores pues —  
"no" entra ninguna en las moradas.

Esta condicién se enfatiza con la oracién que le sigue, tam
bién con primacia de la negacién a través de los términos "no, nin 
guno, ni": "Mosquitos, de los que pican no hay ninguno, ni otras - 
savandijas enfadosas: de todas es limpia la ciudad".

En esta primera parte del relate, referido al temple o clima 
de la regién se nos présenta la pintura de un ambiente ideal para 
el habitante, ya anticipado en la pintura de la naturaleza del pa
ra je en que tiene su asiento la ciudad.

El tone en el que se desenvuelve la descripcién climética es, 
diriamos cordial, en el sentido de que todo encuentra su modo de - 
acomodacién y su bénéficié en esta regién.

Para mostrar esta idea que se réitéra en el tratamiento de - 
los varies temas, daremos un ejemplo:

"El temple de aquella ciudad antes es fr_io que caliente, —  
mas no tanto que oblique a que busquen fuego para calentarse, bas
ta entrar en un aposento donde no corra aire para perder el frio - 
que traen de la calle mas si hay brasero encendido sabe muy bien,- 
y si no lo hay se passan sin él..."

Lo que intentâmes demostrar con este ejemplo es que si bien 
el autor dice primeramente que el Cuzco, es frio, luego dice : "mas 
no tanto que..." ademés se puede buscar el calor en una habitacién, 
a su vez, si hay con qué calentarse se esté bien y si no también.

Como en esta forma se presentan los demés temas de la vida - 
cotidiana, creemos que la intencién del autor es la de mostrar to
do el conjunto como posible de ser habitado, ya que cada situacién
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tiene su modo de ser acondicionada.
Es en ese sitio ideal que acaba de describir donde el Inca 

Manco Cépac
"acondô ^undoA ia  càidad ImpeAiat con^oAmdndobe, como dezùm tob in — 
diob, con ta. voiuntad de bu paxOïc et Sot, que begun ta  bena que te  - -  
diâ de ta  ba/uiitta de oao, quenta que abentabbe aJttC Au conte, ponque 
havia de ben cabe^a de Au Impê Lto” (61.
Esto es lo que estaba en la tradicién de los indios incas. 
Luego pasa el narrador a ocuparse de la edificacién hecha 

en el Cuzco, y dice:
"Lab pntmuuxb cabab y monadab detta be hiziefum en tab tadenob y i^at- 
dab det cenno Sacbahuanan, que ebtd ent/ie e t oniente y e t beptentniân 
de ta  ctudad. En ta  cumbne de aquet ceAfio edi^Lcanon debpulb, lob bu- 
cebboneb debte Inca, aquetta bobenvia ^ontateza, poco ebtimada, anteb 
aboAAebcida de lob mibmob que ta  gananon, pueb ta  dennibanon en bnevi 
bbimo tiempo".

Encontramos en la primera de estas oraciones como construe 
ciôn, la coordinada de dos nûcleos sustantivos que la estructura;
nücleos del sujeto: "casas y moradas..."
complemento circunstancial de lugar: "en las laderas y faldas" 
compleraento circunstancial de lugar: "entre el oriente y septen-

trién.
En la segunda de ellas el narrador habla de una fortaleza 

a la que él califica de "sobervia" para indicar su magnificencia 
y suntuosidad, y lo hace desde el punto de vista incaico. Luego 
contrapone esta cualidad al tratamiento de que fué victima por - 
parte de los espanoles, a los que ni siquiera nombra, sino como 
"los que la ganaron", y dice que para ellos ha sido "poco estima 
da antes aborrescida...".

Con el eropleo de estos adjetivos sehala la importancia que 
ténia para los conquistadores, y explica su parecer en esta cau
sal: "pues la derribaron en brevissimo tiempo".

En esta oracién hace una critica subrepticia a la conducts 
del conquistador, en aposicién, como hemos visto, a la valoracién
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que a él le slgnlflcaba como indio.
La utilizacion del adjetivo "brevissimo" en grado superla- 

tivo acentûa la tragedia de dicha destruccién.
Entra después el narrador a hacer la traza de la ciudad del

Cuzco:
"La cJjudad ebtava dCvidida en tab dob pcuvteb que a l pfUndpio be dix/}’- 
Hanan Cozco, que eb Cozco et a tto , y Hunin Cozco, que eb Cozco e t baxo. 
Vividültab e t camino de Antibuyu, que eb et que va at oACente: ta  pon
te  beptentnconat be ttamava Hanan Cozco y ta  mentdionat Hunin Cozco".

Observâmes el uscidel pronombre personal como enclitico.
Vemos aqui la forma ordenada en que el autor procédé a sena 

lar las distintas partes del Cuzco. Utiliza una férmula de remi—  
siôn interna dentro del relato: "...que al principio se dixo...".

En dos clrcunstancias paralelas da el nombre de cada parte 
en quechua y luego lo explica en espanol, en este sentido actûa - 
como intérprete llngüistico:

"Hanan Cozco, que e Cozco el alto...y 
Burin Cozco, que es Cozco el baxo..."
Con este tipo de construcciones, que repite, estructura el - 

pérrafo y la descripcién se hace clara.
Continua asi:
"Et pAüneA bannio, que ena et mâb pnincipat, be ttamava "Cottcampata": 
"câttcam" deve de ben diccLSn de ta  tengua pantccutan de tob Jncob, no 
be qu£ b tg n i^ u e ; "pata" qaiene dezln and£n; también bigni^ica gnada - 
de ebcatena, y ponque tob andeneb be hazen en £onma de ebcatena, teb — 
dienon ebte nombne; también quiene dezin poyo, cuatquiena que bea".

En este fragmente tenemos un ejemplo de la preocupacién del 
Inca Garcilaso por la lengua y de su actitud honesta al declarer 
lo que desconoce. Vuelve a presentarse como intérprete entre el - 
quechua y el espanol y es importante ver también dentro de su in
terés lingüistico, el etimolégico. Recordemos ademés la distin--
cién que él ha senalado entre la lengua general y la lengua parti 
cular de los Incas (7).
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En otro punto de la composlcion, pasa a ocuparse de la ca
sa real:

"En aquel anden î undS et Inca Manco Crfpac au coAa neat, que deipuéi ^ué 
de Pauttu, h ijo  de Huaina Cdpac. Vo atcancé detta un gatpén muy gAande 
y eépactobo, que senvia de ptaca, en dJüu ttovioiob, pana botenizan en - 
£t bub ^ebtab pAinctpateb; bôto aquet gatpén quedava en pie cuando batC 
det Cozco, que otAob bemejanteb, de que diAemob, tob dexé todob catdob".

Observâmes la forma "llovioso" en -o, por vacilacién vocéli 
ca. Aqul el Inca Garcilaso nos muestra que conocié directamente - 
lo que describe con lo cual lo contemplamos como relates testimo
niales, dentro del relato descriptive, los elementos estân dados 
por las formas verbales:

"Yo alcancé..." para decir "yo alcancé a conocer..." 
y "cuando sali del Cozco...los dexé..."

Aqui el autor se présenta en la primera persona del singu—  
lar. Ademés da cuenta de cémo era el sitio y cémo lo utilizaban - 
los Re_yes. Anticipa el tratamiento de un tema cuando dice :
"otros semejantes /galpones/ de que diremos..."

Sigue paso a paso el trazado de la ciudad:
"Luego be bigue, yendo en ceAco hazia et. oniente, otno boAAio ttamado - 
Cantutpaia: quiene dezin andén de ctavettinob. Ltaman "cdniut" a unob - 
^ n e b  muy tindab, que bemejan en ponte a tab ctavettinob de Ebpana, An 
teb de tob ebpanoteb no havia ctavettinob en aquetta tienna. Seméjobe - 
e t cântut, en nama y hojab y ebpinob, a tab cambnonènab det Andatuzia; 
bon matab muy gnandeb, y ponque en aquet bannio tab havia gnadibbimab 
{que adn yo tab atcancé), te  ttamanon abbi. Si.giUendo et mibmo viaje  en 
cenco a t levante, be bigue otno bannio ttamado Pumacuncu: quiene dezin. 
viga de teoneb. "Puma" eb teânj "cuncu", viga, ponque en unab gnandeb - 
vigob que havia en et bannio atavan tob teoneb que pnebentaban a t Inca, 
habta domebticantob y ponentob donde havian de ebtan. Luego be bigue - 

otno bannio gnandibbimo, ttamado Tococachi: no bé qué bigni^ica ta —  
compobtuna debte nombne, ponque "toca" quiene dezin ventana; "cachi" 
eb ta  bat que be corne. En buena compobtuna de aquet tenguaj’e, dinA bat 
de ventana, que no bé qué quibiebben dezin pon ét, bi no eb que bea —
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nombne. pnopnio y tenga otna Atgni^caciân que yo no bepa. En ebte ba-- 
nnio ebtuvo ecU^tcado pnùneno et convento det divtno San Enancibco. Ton 
ciendo un poco a t medcodta, yendo en cenco be bigue et bannio que t ta - -  
man Uunaicenca: quiene dezin ama ta  naniz, ponque "muna" eb aman y "cen 
ca" eb naniz, A qu£ ^in pubiebben ta t  nombne, no to b i, deviô ben con - 
aJtguna ocabiSn o bupenbticiân, que nunca tob ponian acabo.Vendo todavia 
con et cenco a t mediodta, be bigue otno gnan bannio que ttaman Rimacpam 
pa quiene dezin ta  p ta ^  que habta, ponque en etta  be apnegonavan itgu- 
nab ondenani^, de tab que pana et govienno de ta  nepubtica tenian he— 
chob. Apnegondvantab a bub tiempob pana que tob vezinob tab bupiebben y 
acudiebben a cumptin to que pon eCtab be teb mandava, y ponque ta  ptaç.a 
ebtava en aquet bannio, te  pudienon et nombne detta; pon ebta plaça ba
te  et camino neat que va a Cottabuyu. Pabbado et bannio de Rimacpampa, 
ebtd otno, a t mediodta de ta  ciudad, que be dize Pumapchupan'- quiene - 
dezin cota de teôn, ponque aquet bannio (JeneAce en punta, pon dob anno_ 
yob que at i in  d it  be juntan haziendo punta de ebcuadna. TanbUn te  — 
dienon ebte nombne pon dezin que ena aquet bannio to ultimo de ta  ctu
dad’, quibienon honnante con ttamante cota y cabo de teôn. Sin ebto, te  
ntan teoneb en i t ,  y otnob animateb ^ienob. Lexob debte bannio, a t po- 
niente d it , havia un puebto de mdb de tnezientob vezinob ttamado CayatL. 
cachi. Ebtava aquet puebto mdb de mit pabbob de tab dltimab cabab de 

ta  ciudad, ebto ena et aho de mit y quinientob y bebenta; ahona, que - 
eb et aho de mit y beibcientob y dob, que ebcnivo ebto, ebtd ya, (Ae—  
gûn me han dicho) dentno, en et Cozco, cuya pobtaciân be ha ebtendido 
tanto que to ha abnaçado en b i pon todab panteb.
At poniente de ta  ciudad, otnob mit pabbob detta, havia otno bannio — 
ttamado Chaquittchaca, que también eb nombne impentinente pana compue  ̂
to , b i ya no eb pnopnio. Pon a t l i  bote et camino neat que va a Cuntibu 
yu; cenca de aquet camino ebtdn dob canob de muy tinda agua, que va en 
canada pon debaxo de tienna, no baben dezin tob indiob de dânde ta  Ite  
vanon, ponque eb obna muy antigua, y también ponque van fattando tab - 
tnadicioneb de cobob tan panticutaneb. Ltaman "cotlquemachdchuay" a - -  
aquettob canob’, quiene dezin cutebnab de ptata, ponque et agua be abe- 
meja en lo btanco a ta  ptata y tob cahob a lob cutebnab, en tab buet-- 
tab que van dando pon ta  tienna. También me han dicho que Itega ya ta  
pobtazôn de la  ciudad habta Chaquittchaca. Vendo con et mibmo cenco, -
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botvimdo det poniente hazia et noHte, havia otno bannio, ttamado Pichu, 
También ebtava ^uena de la  cMidad. Adetante débte, biguiendo et mibmo - 
cenco, havia otno bannio, ttamado Q yittipata, Et cuat también ebtava —  
^uena de to pobtado. Mb adetante, a t nonte de ta  ciudad, yendo can et 
mibmo cenco, ebtd et gnan bannio ttamado Canmenca, nombne pnopnio y no 
de ta  tengua genenat, Pon ét bate e t camino neat que va a Chinciiabuyu.- 
Botviendo con et cenco, hazia et oniente, ebtd tuego et bannio ttamado 
Huacapuncu: quiene dezin ta  puenta det bantuanio, ponque "huaca" (J), - 
como en bu tugan dectanamob, entne otnab muchab bigni^cacioneb que t ie  
ne, quiene dezin tempto o bantuanio, "puneu" eb i^uente. Ltamandnte abbi 
ponque pon aquet bannio entna et annoyo que pabba pon medio de ta  plaça 
pnincipat del Cozco, y con e t annoyo baxa una catte muy ancha y tonga,- 
ambab atnaviebban toda ta  ciudad, y tegua y media detta van a juntanbe 
con et camino neat de Cottabuyu. Ltamanon aquetta entnada puenta det -- 
bantuanio o det tempto ponque ademdb de lob banniob dedicadob pana tem
pto det Sot y pana ta  coba de tab vingineb ebcogidob que enan bub pnin- 
cipateb bantuaniob, tuvienon toda aquetta ciudad pon coba bagnada y ^ué 
uno de bub mayoneb idotob, y pon ebte nebpecto ttamanon a ebta entnada 
det annoyo, y de la  catte, puenta det bantuanio, y a ta  batida det mib
mo annoyo y catte dixenon cola de teôn, pon dezin que Aa ciudad ena ban 
ta  en bub teyeb y vana netigiôn y un teôn en bub anmob y m itic ia . Ebte 
bannio Huacapuncu ttega a juntanbe con et de Cottcampata, de donde empe 
çamob a hazen et cenco de tob banniob de ta  ciudad, y abbi queda hecho 
et cenco enten".

Asi describe uno a uno los barrios del Cuzco siguiendo un o£ 
den; como ya lo senalamos quiere dar la explicacion e interpréta—  
cién de los nombres quechuas de cada barrio y luego la compléta —  
con la relacién que ellos guarden con el sitio nombrado.

Observamos el empleo del pronombre personal como enclitico. 
Para introducir el tratamiento de cada barrio dice por ejem

plo: "Luego se sigue, yendo en cerca hazia el oriente, otro ba---
rrio llamado..." o bien "siguiendo el mismo viaje en cerco al le—  
vante, se sigue otro barrio llamado..."

Otras formas en las que se guia el dibujo de la ciudad:
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"Torciendo un poco al mediodia, yendo en cerco, se si
gue el

barrio..." "Al poniente de la ciudad, otros mil passos della, havia 
otro

barrio..." "Adelante déste, siguiendo con el cerco, hazia el orien
te ... "
En esta forma se pone de manifiesto el orden seguido por 

el narrador que hace més clara la descripcién para el lector.
Como ejemplo de la significacién de los nombres en rela

cién con las caracteristicas lugarenas, tenemos:
"...o tno  gnan bannio que ttaman Zcmaepampa, qaiene dezin ta  plaça —  
que habta, ponque en etta  ée apnegonavan atgunoi ondenançoi de lo i - 
que pana et govienno de ta  nepubtica tenian hechoi. Apnegondvantai a 
bus tiempob pana que tob vezinob tab bupiebben g acudiebben a cumptin 
lo que pon ettab be teb mandava, y ponque ta  plaça ebtava en aquet ba 
nnio, te  pubienon et nombne d e tta ..." .

Observamos la forma antigua "apregonar" por "pregonar".
Emplea por ejemplo proposiciones adjetivas de relative, ex—  

plicativas, subordinadas causales y finales, conducidas a mostrar 
esos rasgos del lugar.

Dice :
"Ebte bannio Huacapuncu ttega a juntanbe con et de Cottcampata, de - -  
donde empeçamob a hazen et cenco de tob banniob de ta  ciudad y abbi 
queda hecho et cenco enteno".

Con esta frase cierra el autor la descripcién del piano de U  
ciudad del Cuzco y derouestra con ella que ha seguido con todo or—  
den la exposicién, llegando al punto de partida, y el descripto es 
un circule perfecto. Esto da cuenta precisamente, de que ha lleva- 
do esta delineacién segûn un método, lo que -como vimos- brinda -- 
claridad al relato.

En esta forma de describir se aprecia un conocimiento del —  
que relata, del sitio que nos présenta, a la vez que da la impre—  
sién de habernos conducido en ese recorrido.

De modo que en este relato descriptivo con rasgos testimonia
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les de carécter histérico, encontramos el desarrollo de varios te 
mas que constituyen a su vez partes distintas del mismo.

Serfan los siguientes, de acuerdo con el anélisis que hemos 
realizado:

El nombre de la ciudad: indigena y espanol 
Comparacién entre el Cuzco y Roma 
El hombre de armas y el hombre de letras
Intenciones del Inca Garcilaso al componer los Comentarios Re—  
aies
Descripcién de la ciudad del Cuzco

Veamos pues, que en este relato descriptivo de asunto histé- 
rico, el narrador aborda temas distintos, aunque vinculados en cie£ 
to modo entre si.

Trataremos de analizar cémo se enlazan en el piano sintactico 
como en el semantico aquellos aspectos, hasta llegar al anunciado - 
en el titulo del capltulo y que trata en ultimo término la descrip
cién de la ciudad.

El primer tema, o sea el del nombre de la ciudad del Cozco, - 
dériva en el segundo cuando después de decir la forma en que apare- 
cla la denominacién de aquélla en los documentos publicos, dice el 
narrador: "porque el Cozco, en su Imperio, fue otra Roma en el su—  
yo, y assi se puede cotejarla una con la otra porque se assemejan - 
en las cosas més generosas que tuvieron".

El tercer tema se une con el segundo como uno de los puntos - 
comparables entre un Imperio y el otro, el hecho de que Roma haya - 
tenido letras y los Incas hayan carecido de ellas; de donde surgen 
las apreciaciones del historiador respecto de los pueblos cuyas ha- 
zanas se conservan gracias a las letras, mediante la frase que si-- 
gue:

"...Roma hCzo ventaja a t Cozco, no pon haventob cniado mejonen la  lo& 
howhneb/, bino pon haven bido mib ventunoba en haven atcançado letnas 
y etennizado con eltob a btib h i Job..."

Como desprendimiento de este tema llegamos al cuarto: Inten
ciones del Inca Garcilaso, después de haber planteado la carencia
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Consideramos a continuacion ciertas caracteristicas que per 
tenecen también al aspecto compositive de la descripcién que he
mos analizado.

Tenemos en primer lugar distintas clases de discursos, a sa 
ber: Discurso de tipo histérico lingüistico en que da las circuns^ 
tancias de fundacién del Cuzco.

Luego hace un examen comparative con la ciudad de Roma con - 
caractères de tipo histérico, politico, cultural y social.

Discurso en que déclara las intenciones de tone confesio- 
nal.

- Discurso descriptivo propiamente dicho, de la ciudad.

Hemos de puntualizar en esta descripcién el papel del narra
dor ante la materia descriptive. Se présenta en la primera perso
na del singular y Juzga acerca de lo que esta narrando. Como his
toriador aparece en la primera persona del plural. Toma el punto 
de vista de un indio inca y se muestra como perteneciente al rei- 
no de los Incas. En otro momento se aieja de ellos y da cuenta de 
la vida en el Cuzco, desde la tercera persona del plural refiriéri 
dose a los Incas.

En la primera persona del singular déclara las intenciones - 
de la historia que escribe.

Incluye ademés algunos caractères que le llegan de la tradi- 
cién indigena y présenta otros de carécter testimonial de circuns 
tancias de las que él mismo ha participado y en esos casos apare
ce desde su "Yo" de primera persona del singular.

Como narrador que anticipa o remite se muestra en las férmu- 
las de composicién en la primera persona del plural.

Respecto de algunas consideraciones acerca de lo que esté —  
contando, se manifiesta en la primera persona del singular.

Da explicaciones de tipo lingüistico en que présenta voca--
blos quechuas y luego los traduce y comenta su significado en es
panol .
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Trataremos de analizar cémo se enlazan en el piano sintâcti 
'CO y en el semantico aquellos aspectos del relato, hasta llegar 
al anunciado en el titulo del capitulo y que trata en ultimo tér 
mino de la descripcién de la ciudad.

El primer tema, o sea, el del nombre de la ciudad del Cuzo, 
dériva en el segundo cuando después de decir la forma en que apa- 
recia la denominacién de aquélla en los documentos publicos, dice 
el narrador; "porque el Cozco, en su Imperio, fue otra Roma en el
suyo, y assi se puede cotejarla una con la otra porque se asseme—
Jan en las cosas més generosas que tuvieron".

El tercer tema se une con el segundo como uno de los puntos 
comparables entre un Imperio y otro, el hecho de que Roma haya te
nido letras y que los Incas hayan carecido de ellas; de donde sur
gen las apreciaciones del historiador respecto de los pueblos eu—  
yas hazafias se conservan gracias a las letras, dice: "...Roma hizo 
ventaja al Cozco, no por haverlos artado majores /a los hombres/,- 
sino por haver sido més venturosa en haver alcancado letras y eter 
nizado con ellas a sus hijos...".

Como desprendimiento de este tema llegamos al cuarto: inten—  
clones del Inca Garcilaso,después de haber planteado la carencia - 
de un hombre que cantara las glorias y hazanas del Imperio Inca.

La frase de unién séria: "Yo, incitado del desseo de la con—
servacién de las antiguallas de mi patria...".

Luego él anuncia que por la importancia que tuvo la ciudad de 
los Reyes para el Imperio, habia de procéder a su descripcién; 
"porque la ciudad del Cozco, madré y senora délia /de la repüblica/ 
no quede olvidada en su particular, determine dibuxar en este cap£ 
tulo la descripcién délia..."

Asi encontramos en el capitulo la unidad y el entrelazamiento 
de los distintos temas, que muestra su preocupacién por la composj^ 
•cién. La razén de comparer el Cuzco y Roma como hombre renacentis- 
ta la otorga su admiracién hacia la culture greco-latina y hacia - 
el Imperio Romano.
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Présentâmes aqul en primer lugar un ret&to de carécter tes. 
timonial-ya que el narrador lo tuvo de la relaciôn del Inca vie- 
jo- de carécter histérico, que trata del pronéstico de la ida de 
los espanoles al Reino Inca, para apreciar a través de él, el —  
trabajo de elaboracién del discurso histérico en los Comentarios 
Reales.

Este se encuentra cas! al finalizar el Libro V (1) de dicha 
obra, en el cual se narran en varios momentos las hazanas del In
ca Viracocha y que culmina con el relato de su muerte.

En este capitulo se trata al comienzo acerca del origen de 
su nombre y el narrador explica su significacién detenidamente, - 
con lo cual demuestra, una vez més, sus conocimientos y preocupa- 
ciones de tipo lingüistico y adn su papel de intérprete entre el 
mundo quechua y el espanol.

A continuacién vueIca lo que dice el Padre Acosta, en forma 
textual, en el Libro VI, capitulo XX de su obra, dice asi:

Et Maeitno Acoéta, tibno bexto, capttuto veinte, cUze:
"A ebte Inca te  tuvtenon a mat que be inbtitutobbe Vinacocha que eb et 
nombne de Vtob, y, pana ebcubanse, dixo que et mibmo i/inacocha, que eb 
et nombne de Viob en buehob, te  havta panebctdo y mandado que tomobbe 
bu nombne. A ebte bucediô Pachacuti Inga Vupanqui, que (ue muy vateno- 
bo conquibtadon y gnan nepubticano e inventon de la  mayon pante de tob 
nitob y bupenbticioneb de bu idotatnta como tuego diné". Con ebto aca
ba aquet capttuto". [Z]

De esta manera pues, el narrador transcribe en estilo direç 
to el texto del Padre Acosta, para procéder de inmediato a agre—  
gar ciertas consideraciones y para corregirlo, que como hemos vis. 
to, es una de las actitudes que el Inca Garcilaso toma respecto - 
del material histérico que le proporcionan los historiadores espa 
noies (3).

Asi, pues, dice lo siguiente:
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"Vo aJLego en mi ^avon et havénbete apcuiebcLdo en buenoé ta  fantasma y 
haven tomado Au ttomb̂ e, y ta  bucesbiân det hi/o ttamado Pachacdtec. - 
Lo que Su Patennidad dize en et capXXuto veintùino, que et Pachacittec 
quitô et neino a a u  padne, eb to que hemob dicho que et Inca Vinaco-- 
cha be to quits a bu padne Hahuankudcac, y no Pachacdtec a Vinacocha, 
AU padne, que atnobanon una genenaciân ta  netaciôn que a Su Patenni— 
dad dienon. V aunque bea abbi, huetgo que be ta hayan dado, pon (javo- 
nebcenme detta".

Déclara pues, el narrador, en primera persona del singular, 
después de enmendar lo que afirma Bias Valera, su regocijo de po 
seer esa version para beneficiar con ella a su historia.

A continuacién trata el Inca Garcilaso acerca del nombre - 
de la Reina, mujer del Inca Viracocha y como en casos anterlores 
hace consideraciones pertenecientes al piano lingüistico y al se 
méntlco (4).

Ya en lo que podemos considerar una segunda parte del capi 
tulo, el narrador habla del pronéstico que este Inca Viracocha - 
enuncié acerca de la ida de los espanoles al reino de los Incas.

"A eA-te Inca Vinacocha dan tob buyob et onigen det pnonSbtico que tob 
Reyeb det Pend tuvienon, que debpuéb que huviebben neinado ciento nt&ne 
no dettob havia de in  a aquetta tienna gente nunca jamâb vibta y teb - 
havia de quitan ta  idotatnta y et Impenio. Ebto contenta e t p/icnéAtcco 
en buma, dicho en patabnob con^ubab, de tob bentidob que no be dexavan 
entenden. Vizen tob indiob que como ebte Inca, debpuéb det bueho de ta  
^antabma, quedabbe hecho ondcutob dettob, tob amautob que enan tob ^i- 
tSbo^ob y et bumo bacendote, con tob bacendoteb mâb antiguob det tem
pto det Sot, que enan tob adivinob, te  pneguntanon a bub tiempob to — 
que havia bonado y que de tob bueflob y de tab cometob det. cieto y de - 
tob agüenob de ta  tienna, que catavan en aveb y animateb y de tob bu-- 
penbticioneb y anunciob que de bub bacni^iciob bacavan, conbuttdndoto 
todo con tob buyob, batiô et Inca Vinacocha con et pnonôbtico ne^enido, 
haziéndobt adivino mayon, y mandS que be guandabbe pon tnadiciSn en ta  
memonia de tob Reyeb y que no be divutgabbe entne ta  gente comdn, pon
que no ena t ic i to ,  pnoianan to que. tenian pon nevetaciôn divlna, n i --  
ena bien que be bupiebbe n i be dixebbe que en atgûn tiempo havian de -
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pendtK tob IncoA a u  idolautnla y a u  Impenio, que caenian de la  atteza y 
divinidad en que tob tenian. Pon ebto no be kabtâ mdb debte pnonâbtico 
habta et Inca Huaina Cdpac que to dectanô muy at debcubiento, poco an- 
teb de AU muente, como en a u  tugan dinemob. Ktgunob hibtoniadoneb to --
con bnevemente en to que hemob dicho: dizen que did et pnonâbtico un -
diob que tob indiob tenian, ttamado Ticci Vinacocha. Lo que yo digo to 
oi a t înca viejo que contava tab antiguedadeb y ^dbatab de bub Reyeb - 
en pnebencia de mi madne".

Asi, pues, tenemos que el narrador présenta el contenldo del 
pronéstico, el poder de oréculo atribuido al Inca Viracocha por ha 
ber sonado con el fantasma y el acuerdo con los suyos de guardarlo 
en secreto. Muestra cémo intervenlan los filésofos, el sumo sacer- 
dote, los adivinos y cémo juzgaban las supersticiones y agueros pa
ra la interpretacién de los suenos y senales que se les aparecian.

Hay que destacar también la prevencién de no divulgar el pro
néstico entre la gente comûn, por los motivos que él narra.

El punto de vista del Inca Garcilaso como narrador se pone - 
en evidencia en este fragmente, ya se se sépara de la materia na—  
rrativa y escribe bajo diversas férmulas introductorias lo que es
taba en la creencia de los incas, cuando dice por ejemplo "los in
dios dizen que..." e Interviene juzgando de "palabras confusas, de 
dos sentidos" lo que decla aquel pronéstico.

Da a conocer en este pérrafo el modo de creer y de pensar —  
que tenian los indios, como el de atribuir ciertos poderes a ele-- 
mentos celestes. Sirva de modelo el convertir al Inca Viracocha en 
oréculo mayor a partir del sueno del fantasma.

Explica, como hemos visto, la formacién de esa especie de —  
consejo constituido por los amautas, sumo sacerdote y otros sacer- 
dotes del Templo del Sol, y explica quiénes eran ellos para los in 
digenas y para los espanoles, con lo cual, implicitamente, esté —  
considerando al lector.

Establece la diferencia entre los Incas que conocian este —  
pronéstico y 1^ "gente comün" que no debia conocerlo.

Después r' la causa por la cual no se hablé més de aquél, —  
hasta el Rey Inca Huaina Capac y utiliza una de las férmulas de —
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composlcion, la de anticipacién, dando a entender que lo contaré 
cuando cronolégicamente corresponda dentro de la relacién de los 
hechos histéricos, haciendo explicito "como en su lugar diremos".

Se refiere luego, y en forma general a los cronlstas de In 
dlas, nombrândolos como: "Algunos historiadores" e indica que —  
"tocan brevemente" este tema; es declr, que da importancia a la 
extensién del relato.

En estilo indirecto introduce lo que narran y senala: "di—  
zen que". Luego afirma lo que él ha escrito con la frase que si—  

^  gue: "Lo que yo digo lo oi al Inca viejo, que contava las antigu& 
dades y fabulas de sus Reyes en presencia de mi madré".

Apelando a esta fuente de lo que ha oido en su nlnez a los 
descendientes de los primeros Incas, da un gran apoyo que valora 
fundamentalmente por haberlo tenido directamente de un testigo de 
la época de los Reyes, esto es, del Inca Viejo, de quien dice que 
contaba la historia de los suyos mediante la expresién "antigued& 
des y fébulas" y agrega para otorgarle una mayor autoridad que lo 
hacia en presencia de su madré, la cual respaldaba a su vez lo —  
que el Inca contaba.

Esto refleja la actitud del inca Garcilaso de comparer téci 
tamente el material que él ha recogido por el modo de obtenerlo,- 
las fuentes de las que ha bebido, quiénes le dieron esa informa—  
cién por contraste con los espafioles en cada uno de estos aspec—  
tos, lo que le permite valorar sus medios sobre los de estos ülti 
mos. Da gran importancia al hecho de que los trasmisores del mun
do incaico hayan sido testigos de los hechos que narran o bien lo 
hayan recibido por tradicién (5). Esto es, se muestra claramente 
su interés por presenter las distintas vertientes del asunto que 
expone: la tradicional indigena, la oficial que componian los ama\^ 
tas, la que explicaban los sacerdotes, la de los historiadores de 
Indias, y por fin la que él vuelca, que le dié el Inca Viejo. En - 
.este modo de trabajar, nos recuerda al historiador latino Tito Li- 
vio (6).

Luego, en otro pérrafo, da las razones por las cuales los in 
dios dieron el nombre de Viracocha a los espanoles. En este momen
to de su relato, vuelve a colocarse como diferente culturalmente -
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de los indios y entre los espanoles (no en el lugar de conquista 
dor), en este caso expresado en "nuestra Sancta Madré Iglesia Ro-
mana" es decir, en cuanto a la religiôn, que opone a la "idola--
tria" de los Incas.

Remite ademés a un asunto ya tratado anteriormente en su -- 
obra, el de la aparicién del dios Viracocha, con la férmula de —  
composicién, "como atrés diximos".

Para finalizar este relato que hemos considerado como tes—  
timonial, él explica, dentro de la composicién, las razones de la 
inclusién del mismo en este punto, dice:

"Hemos antepuesto este passo de su lugar...", indicando con 
ésto que lo ha incluido en forma anticipada con respecto a la si
tuacién que le corresponde, y prosigue explicando la finalidad de 
ello: "por dar cuenta deste maravilloso pronéstico..." en este mg» 
mento interviene subjetivamente calificando de "maravilloso" el - 
anuncio de los Incas, con lo cual participa de aquél, si bien no 
como indio, igualmente admiréndose de ello, "que tantos anos an—  
teslo tuviesaen los Reyes Incas..." completando la idea anterior, 
que enfatiza con el tiempo de anticipacién que tuvieron la noti—  
cia. Y cierra diciendo: "...cumpliése en los tiempos de Huéscar y 
Atahuallpa, que fueron chosnos deste Inca Viracocha".

Indica el Inca Garcilaso el momento histérico en que cum--
plié el pronéstico, dando nuevamente un anticipo del relato que - 
proseguiré; esto seré cuando trate de los reyes bajo los cuales - 
sucedié. Dentro de la composicién el narrador lo desarrollaré en 
el Libro IX, cap. XIV y XV en que trata de las noticias que tuvo 
Huaina Cépac de que los espanoles andaban por las costas del Perd 
y del testamento y muerte de aquel rey quien da a conocer el pro
néstico de la llegada de los espanoles.

En cuanto al texto que acabamos de analizar, consideraremos 
ciertos aspectos relativos a su composicién.

Asi, tenemos que el relato del pronéstico de Viracocha se in 
troduce con algunas consideraciones acerca del nombre del Inca.

Incorpora el Inca Garcilaso el testimonio de uno de los cro- 
nistas: el padre Acosta, al que como vimos, corrige. Luego hace una
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serie de consideraciones de tipo lingüistico.
Présenta ademés diferentes versiones acerca del pronéstico 

de la llegada de los espanoles entre las cuales la tradicional in 
digena, la oficial que componian los amautas, la que explicaban - 
los sacerdotes, la de los historiadores de Indias, y por fin, la
que él vuelca, que le dié el Inca Viejo. En esta actitud pensa--
mos en una tendencia en el Inca Garcilaso hacia la objetividad, - 
asi como una influencia de la historia clésica.

Como narrador usa de las férmulas de composicién para traer 
(.) cada uno de los testimonios y fuentes a las que apela para desa—  

rroilar este tema histérico.
Digamos que como narrador, y desde la primera persona del - 

singular da a conocer ciertas razones de composicién al explicar 
por ejemplo al lector su interés respecto de la lengua; ademés m§. 
nifiesta su actitud ante la materia de los cronistas y en lo que 
se refiere a la valoracién de las fuentes usadas, hace prevalecer 
una vez més las que él ha bebido en su infancia en el Cuzco a tr^ 
vés del relato que le daba uno de los incas de la nobleza, testi
go direct© de los acontecimientos. Esto es, que el narradoresta—  
blece una declaracién de las fuentes a que recurre y sépara el —  
origen de cada relato. Como manifestacién de ello encontramos dig. 
tintos estilos y la incoporacién de los textos y comentarios his
téricos y tradicionales en estilo direct© e indirecto.

Procederemos a continuacién a examinar un relato descripti
vo de asunto histérico, que pertenece al Libro IX de los Comenta
rios Reales (7) y que enlaza con el pronéstico que el Inca Viraco 
cha habla hecho acerca de la llegada de los espaholes al Peru. Eg 
te relato se halla al finalizar la historia de la vida y conquis- 
tas del Inca Huaina Cépac, precisamente en el capitulo XIV en que 
se narra también su muerte, él da a conocer su antiguo pronéstico.

Como introduccién a este relato, en el capitulo anterior a - 
él, y ya en el momento en que Huaina Cépac tiene noticias de que - 
los espafioles rondaban el Imperio, el historiador anuncia las fuen 
tes que ha de utilizer para esa narracién.
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Nos detenemos en el anéllsis de esta preparaciôn para el - 
tema y encontramos que el narrador lo enuncia;

"El testamento y la muerte de Huaina Capac, y todo lo de—  
més que después délia sucedié..." e indica quiénes le dieron re
lacién de cada uno de los hechos hitéricos. Para este tema toma- 
ré

"a aquet viejo que havia. nombne Cu&i Huaitpa y mucha ponte detto, pan- 
ticutanmente tan cnuetdadeà que Ktahuatlpa en to i de ta  iangne neat hi 
zo, diné de netaciân de mi madne y de un henmano iuyo, que ie  ttamâ - -  
Von Fennando Huattpa Tnipac Inca Vupanqui, que entoncei enan nitloi de 
menoi de diez ahoi y ée hattanon en ta  ^unia dettoi doi a n o A  y medio 
gue dunxvion, hanta que to i eipahoten entnanon en ta  tienna; y en iu  - 
tugan dinemoi câmo ie  encapanon e tto i y to i pocoi que de aquetta ian
gne eicapanon de ta  muente que Atahuattpa te i dava, que ^ue pon bene- 
^ c io  de to i miimoi enemigoi"

De manera que sépara el origen de cada relato, como vemos, 
en todos los casos se trata de Incas y en el ultimo de ellos nos 
présenta a su madré y al hermano de esta y le da importancia al 
hecho de que fueran testigos de aquella dura lucha, lo cual a —  
su vez enfatiza el tomarlos como fuente de conocimiento de los - 
hechos hiftéricos (8) .

Ya nos encontramos frente al relato que hace el Inca Garci 
laso respecto del testamento y muerte del Inca Huaina Cépac al - 
que ha de seguir el del pronéstico de la ida de los espanoles, - 
que se cuenta en el capitulo XV del mismo libro (9);

"Eitando Huaina Cépac en et neino de ç^iitu, un dia de to i üttimoi de iu  
vida, ie  entné a un tago a bahan, pon au necneaciôn y deteite; de donde 
batiâ con into, que to i indio i ttaman "chucchu", que es tembtan y como 
iobnevinieiie ta  catentuna, ta  cuat ttaman "nupa" [n btanda], que ei - 
quemame, y otno dia y to i iiguientei ie  i in t ie a e  peon y peon, i in t iâ  
que A U  mat ena de muente, ponque de ahoi atndi ténia pnonâiticoi detta, 
iacadoi de to i hechizeniai y agiienoi y de lo i intenpnetacionei que tan 
gamente tuvienon aquettoi gentites; to i cuatei pnonâiticoi, panticutan 
mente to i que habtavan de ta  pemona neat, dezian to i I n c o A  que enan - 
nevetaciones de iu  padne et Sot, pon dan autonidad y cnédito a a u  ido- 
ta tn ia" .
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Narra pues, los ûltimos dlas de la vida del Inca, contando 
el lugar en que se encontraba, la circunstancia del anuncio de - 
su muerte, cémo se apercibla paso a paso de ello; da cuenta de - 
los distintos agueros, hechicerlas, senales que tenian de aque—  
lia muerte cercana, en un caso lo que el mismo Huaina Cépac cong 
cia y ademés lo que supieron los amautas en ese momento.

El Inca Garcilaso asumiendo una vez més su papel de intér
prete entre ambos mundos, explica quiénes eran los amautas, los 
hechiceros, los sacerdotes y cémo actuaban. Hay en esta actitud 
también una contemplacién hacia el lector que desconoce las cueg 
tiones del universo incaico.

Luego enuncia los pronésticos de que tuvieron conocimiento
de:

la muerte de Huaina Cépac
la destruccién del Imperio
y lo que él llama "otras calamidades"
"Sert to i pnonâiticoi que de iu i hechizeniai havian iacado y lo i demo-- 
nioi te i havian dicho, apanecienon en et aine cometoi temenoioi, y en
tne e tto i una muy gnarule, de coton vende, muy eipantoia, y e t nayo que 
diximoi que cayâ en coia deite miimo ïnca, y otnai iehatei pnodigioiai 
que eicandatizanon mucho a to i amautoi, que enan to i iab io i de aquetta 
nepdbtica y a to i hechizenoi y iacendoteb de iu  gentitidad; to i cuatei, 
como tan ^amitianei det demonio, pnonoiticanon, no iotamente ta  muente 
de iu  Inca Huaina Cdpac, mai también ta deitnucciân de iu  neat iangne, 
ta  péndida de iu  neino y otnai gnandei catamidadei y deiventunai que - 
dixenon havian de padeicen todoi e tto i en genenat y cada uno en panti- 
autan; lo i cuatei coioi no oionon publican pon no eicandatizan ta  t i e 
nna en tanto extnemo que ta  gente ie  dexaae monin de temon, iegun ena 
timida y ^ac itiiiim a a cneen novedadei y matoi pnodigioi".

Vuelve luego a mostrar el comportamiento del Rey al conocer 
su muerte cercana, es decir, el llamamiento que hizo a su fami lia, 
En este caso el narrador hace uso del estilo directo en el que —  
vuelca las palabras que el Inca dirigié a los suyos, las introdu
ce con la forma "...Y les dixo"
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"Huaina Cdpac, iin tiéndoie mai, hizo tCamamiento a to i h ijo i y panicn-- 
te i que ténia cenca de i i  y de to i govennadonei y capitanei de ta  m iti
cia de la i  pnovinciai comancanai que pudienon ttegan a tiempo, y t u  di 
ko: "Vo me voy a ducaman at cieto con Nueiino Padne e t Sot, que dioi 
hÂ me neuetô que de tago o de nio me ttamania, y puu yo iotC det agua 
con ta  incUipuiicidn que tengo, u  cienta ienat que Huutno Padne me - 
ttama. Huento yo, abnintii mi cuenpo, como ie  acoitumbna a hazen con - 
to i cuenpoi n ea tu ; mi conaçân y entnaUai, con todo to intenion, mando 
ie  entienne en Quitu, en iehat det amon que te tengo, y et cuenpo t te -  
vanéii a t Cozco, pana ponento con mii padnu y abuetoi. Encomiéndooi a 
mi hijo Atahuattpa, que yo tanto quieno, et cuat queda pon Inca en mi 
tugan en u t e  neino de Quitu y en todo to demdi que pon iu  pemona y - 
anmai ganane y aumentane a iu  Impenio, y a voiotnoi, t a  capitanu de 
mi exéncito, oi mando en panticutan te  iin v d ii con ta  fidetidad y amon 
que a meitno Rey d e v d i, que pon tô t to i to dexo, pana que en todo y 
pon todo te  obedezcAii to que ét oi mandane que iend to que yo te  neve 
tané pon onden de Huutno Padne et Sot. También oi encomiendo ta  ju i t i  
cia y ctmencia pana con to i v a a tto i, pon que no ie  pienda et nenom—  
bne que n a  han puuto, de amadon de pobnu, y en todo a  encango ha-- 
gâii como Incai, h ijo i det Sot",

Este discurso contiens las siguientes partes:
El llamado de su padre el Sol, a través de la senal conocida - 
por el Inca.
Las instrucciones referidas a qué hacer con su cuerpo una vez 
muerto.
El ruego de obediencia del pueblo hacia su hijo Atahuallpa, —  
quien cumpliria las érdenes de su padre el Inca.
El pedido a los capitanes del cuidado de sus vasallos para con 
servar su nombre.

Esto se expresa desde la primera persona singular, o sea, - 
el "yo" del Inca Huaina Cépac que se dirige a los suyos.

El tono es solemne y majestuoso y las ôrdenes se hacen en - 
una forma pausada y metédica.

El Rey se muestra ante todo con el deber que le impone la - 
sangre, por una parte acude al llamado de su Padre el Sol y por -
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otra, en lo que a s£ respecta debe ser tratado como lo han sido - 
los de su estirpe y a su vez hacer cumplir su herencla en su hijo 
Atahuallpa y todos se comporten "como Incas, hijos del Sol".

"Hecha. eiia pldtica a éui hijoi y panienteb, mandé Itamn toi dmds ca
pitanu y cjuAacoi que no enan de ta éangne neat y tu encomendô ta ^ide 
tidad y buen ienvicio que devian fuizen a a u  Rey, y a to ultimo tu di—  
xo; "Muckoi aUoi ha. que pon nevetacién de Huutno Padne et Sot tenemoé 
que, poiiadoi doze Reyu de a u a  hijoi, vendni gente nueva y no conoici- 
da en utoi pantu, y gananA y iujetanâ. a a u  Impenio todoA nuutnoA nei 
noA y otnoA muchoi; yo me Aoipecho que éendn de ta que han andado pon 
ta coAta de nuutno mon; éend gente vatenoia que en todo oa hanÂ venta- 
ja; que Au tey iend mejon que ta nuutna y au a  anmoA podenoAOA e inven- 
cibtu mdi que toA vuutnoi, QucdaoA en paz que yo me voy a ducanian -- 
con mi. padne et Sot, que me ttama",
El narrador prosigue su relato e indica que siguiendo un or 

den Jerérquico, el Inca Rey se dirigié a los capitanes y curacas 
"que no eran de la sangre real".

Resume en estilo indirecto el contenido de su parlamento y 
luego transcribe la ültima parte del mismo en la cual habla de la 
revelaciôn de la llegada de los espaftoles al Peru, segûn los pa—  
SOS siguientes:
- da cuenta de que conocen esa nueva desde hace muchos anos.
- comenta cémo seré esa gente nueva y cémo se ha de comporter —  

con ellos.
Hasta este punto del discurso se trata de la noticia conoci 

da por los Incas y se vuelca en la primera persona del plural; al 
pasar a dar el Inca Huaina Cépac sobre su propio parecer, el sujg 
to pasa a su vez a la primera persona del singular. Se dirige asi 
en forma personal a sus funcionarios y hace las consideraciones - 
que siguen:
- él cree que se trata de los que ya merodeaban las costas
- da su opinién respecto de la condicién de los nuevos hombresy 

los sobrevalora en todos los aspectos: valentia, leyes, armas 
les pide que se queden en paz y se despide de ellos

También en este momento da cuenta de su condicién de hombre 
de la sangre real que en este caso da a conocer el pronéstico y -
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ruega se cumplan sus mandates, en los que se contiene la obedien
cia a los hombres que han de llegar, haciendo caso a su vez de —  
sus antecesores.

Es el discurso hecho desde la autoridad y el conocimiento y 
su tono lo refleja.

Después de ésto, el narrador incluye lo que sobre este pro
néstico dicen Pedro Cieza de Leén y Lépez de Gémara.

"Ped/io de Cceça de Leân, capitulo cuanenta y cuatno, toca este pnondAti 
co que Huaina Cdpac dixo de toA eApanotcA, que de&pulA de aua dioA ha-- 
via de mandan el neino gente CAtnana y Aemejante a la que venia en et - 
navio, Vize aquel autan que dixo cAto et înca a toA AuyoA en Tumipampa, 
que eA cenca de Quitu, donde dize que tuvo nueva de Ioa pnimenoA espano 
teA deAcubnidoneA del Pend".
"PnanciACO Ldpez de Gdmana, capitulo ciento y quinze, contando la pldti 
ca que HudAcan Inca tuvo con Hennando de Soto (govennadon que despuéb - 
^u£ de la Flonida) y con Pedno del Banco, cuando guenon Ioa doA aoIoa - 
dende CaAAomanca hoAta et Cozco, como Ae dind en au tugan, entne otnoA 
patabnoA que ne^ene de HudAcan, que iva pneAo, dize éAtoA que Aon Aaca 
doA a la tetna: "Y ^inatmente te dixo cémo ét ena denecho Aehon de to-- 
doA aquettoA neinoA, y Atabdtiba tinano; que pon tanto quenia in^onman 
y ven at capitdn de cniAtianoA, que deAhazia toA agnavioA y te neAti—  
tuinia AU tibentad y neinoA; ca au padne Guaina Cdpac te mandana at —  
tiempo de a u  muente, fueAAe amigo de Ioa genteA blancoA y banbudoA que 
vinieAAen, ponque havian de Aen AehoneA de ta tienna", etc. (10}

En el primer caso pone la cita del capitulo de su obra en -
que trata de ello, y luego, en estilo indirecto, encabezada por - 
la férmula: "Dize aquel autor que..." incorpora a su relato, la - 
precisién del lugar en que el cronista relata que el Inca Huaina 
Cépac dié el pronéstico de la llegada de los espanoles.

En el caso de Gémara da también la cita del capitulo en que
lo trata, pero en este caso transcribe sus propias palabras, que - 
introduce con la férmula de composicién "son sacadas a la letra...'

Al concluir la cita, el narrador comenta el carécter pûblico 
del pronéstico y explica que eso lo dicen "estos historiadores". - 
De modo que trae en este momento a los cronistas de Indias para —
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ampllar su informacion como para apoyarse en lo que ellos escri—  
ben.

Comenta ademës que el dlscurso de Hualna Cépac fue su testa 
mente y que en esa forma lo guardaron les Indlos y lo cumplieron.

Pasa después a contar un pequeno relate que él habla vlvl—  
do, de una conversaclén que él habla sostenldo con el Inca Viejo 
y la recuerda a través del diélogo.

En él se pone de manlfiesto el modo de pensar de les Incas,- 
en el sentido de que obedecerlan lo que el Rey les htiblera mandado 
y en cierto momento el aiejamlento de nuestro narrador respecte de 
aquella cultura.

En este fragmente alterna el uso del estilo directe e indi—  
recto para inclulr una pregunta, comentar la respuesta del Inca —  
Viejo, su actitud, la reafirmacién de ella con sus palabras.

Para concluir esta parte cuenta la muerte del Inca Huaina 
pac y las €/equias realizadas en su honor. Lo narra apoyado prin- 
cipalmente en una serie de verbes coordinados con sus complementos 
que muestran los pasos seguidos por los suyos. Las demostraciones
de sus sübditos se manifiestan "con grandissime sentimiento de ---
liante, clamer y alaridos, por el amer que le tenlan". A través de
este breve relate se conocen las costumbres que tenian para oca---
sién de la muerte del soberano.

Como el narrador déclara al final del capitule, su plan inmg 
diato, en esta formas

"y pofijqat ae pxoptiio dtzJin aqaC tcu> coaoa que. no havXa e« e t  Ptfid, quz. -

dupais acd ae han tCevado, ù u  dViemoé en et capCtuto stgaiente".
Es decir, que en este punto se cierra el relate de la vida - 

del rey Huaina Cépac y se abandons el tratamiento de la materia —  
histérico-narrativa, para pasar a tratar de los animales y plantas 
que fueron llevados al Perû por los espanoles, y volver a tratar - 
al final de ello, sobre las luchas entre Huâscar Inca y su herma- 
no Atahuallpa, hijos de este rey. Se lleva a cabo pues, un desarro 
llo compositive intencionado por parte del narrador.

En cuanto a los temas tratados en este capitule sont
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la muerte del rey Inca Huaina Cépac, y
el pronéstico de la ida de los espanoles al reino de los Incas.

Respecte de las partes de composicion que lo constituyen se 
rian las siguientes:

las senales de la muerte, recibidas por el Inca
el llamamiento que hace el Rey a los suyos, que incluye los dos 
diseurSOS que dirigié segûn jerarquias: 1) a los suyos (familia 
de sangre real) y 2) a los funcionarios
la incorporacién de los textes de los historiadores espanoles

- el pequefio relate autobiogréfico, dramatizado
narracién sintética de la muerte y cxequias del Rey Huaina Cé
pac.

- el anuncio del plan inmediato
Considérâmes a continuacién algunos otros aspectos relati—  

vos a la composiciôn de este texte de asunto histérico.
Tenemos que el narrador déclara las fuentes a las que reçu—

rre para tratar el tema de la llegada de los conquistadores espang
les a tierras del Peru, son de origen tradicional y testimonial, a
través de la palabra de quienes presenciaron aquellos hechos. Tam- 
bién se vale de lo que dicen los cronistas de Indias al respecte - 
del pronéstico; o sea, acude a fuentes de carécter histérico. Ade- 
més incluye un pequeno relate que recoge una conversacién del pro- 
pio Inca Garcilaso con el Inca Viejo, en este sentido es autobio—  
gréfico.

En la explicacién de los agueros y senales que describe, pre 
senta como intérpretes a los mismos personajes que intervinieron - 
en el momento del pronéstico que se vincula con estes hechos.

Digamos que en este relato en que describe la muerte de Huai
na cépac y aquél que descubre el pronéstico de la ida de los es- 

paholes, el narrador vuelve a mostrar su interés y su conocimiento 
linguistico a la vez que hace de intérprete entre ambos mundos.

El Inca Garcilaso deja entrever su alejamiento de las creen- 
cias del pueblo inca.

Asi, nuevamente el autor déclara las fuentes a que recurre y 
realiza ademés -como siempre ante la materia de los cronistas que 
incluye- una tarea de seleccién a la vez que de critica de sus teg.
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timonios.
Senalemos también, de acuerdo con el anélisis, los cambios 

de estilo usados por el narrador para incorporer los distintos - 
testimonies tradicionales, de los cronistas, el uso de diélogo y 
la presentaciôn de estilo directe con la que reproduce los parl& 
mentes del Inca Huaina Cépac ante su muerte, y el que emplea el 
narrador para desarrollar su propio relato.

Digamos que la parte del relato en que narra las circunstaji 
cias de la muerte del Inca Huaina Cépac podemos considerarlo como 
ejemplo de los distintos momentos de la historia en que cuenta la 
llegada de la muerte de los Reyes del Incario y que a su vez es—  
tructuran el discurso histérico.
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Para estudiar las caracterlsticas del discurso que hemos de- 
signado como de tipo histérico, tomaremos los textos analizados - 
como taies; esto es, la "Descripcién de la imperial ciudad del —  
Cozco", "El pronéstico de la ida de los espanoles" y "Testamento 
y muerte de Huaina Cépac y el pronéstico de la ida de los espang 
les" y a través de los elementos comunes que presentan, sacare—  
mos las conclusionea pertinentes a ese discurso.

Tenemos que los contextos en que aparecen son también de ng 
turaleza histérica, o sea, el que le precede, el que le sique o 
ambos.

Ademés todos constan de una introducién al tema a desarro—  
llar; internamente se tratan otros subtemas de diferente indole; 
cultural, lingUistico, histérico.

En cuanto a la descripcién en si encontramos que el narrador 
procédé de un modo organizado y que toma parte por parte de la tg 
talidad,para caracterizarla por separado.

El narrador sehala razones e intenciones de composicién del 
texto que présenta y aun de la obra histérica en su conjunto.

En su trabajo expone diferentes versiones de un hecho histg 
rico y asi incluye el relato tradicional indigena, la forma ofi- 
cial en que lo planteaban los amautas o filésofos del reino in—  
caico, lo que sostenian los sacerdotes en una visién religiosa,- 
la histérica que dan los cronistas y la que él mismo obtiene en 
su infancia de relacién del Inca Viejo, testigo directe de los - 
hechos que narra. En este sentido se acerca al historiador lati
no Tito LiVfio en el modo de componer su Historia de Roma. Ha y en 
este procedimiento una tarea de critica, de seleccién y valora—  
cién de los documentes que considéra y que Incluye, ademés del - 
comentario que como dueno de la materia histérico-narrativa rea
liza el Inca Garcilaso. Y hace como lo hemos visto una déclara—  
cién de dichas fuentes. De modo que incorpora elementos de carég 
ter tradicional, de carécter testimonial, asi como de material - 
proveniente de las crénicas.

En cuanto al estilo en &L que manifiesta esas fuentes, te
nemos la utilizacién de su propio discurso histérico, la i n d u  —
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sion de parlamentos, el uso de estilo directo e indirecte y aûn 
de diélogo en algunos casos.

El Inca Garcilaso muestra su punto de vista en el campo —  
cultural que en definitive résulta ambiguo entre el ser perteng 
ciente al mundo de los Incas y el hombre de Renacimiento espa—  
nol.

Como lo hace a lo largo de toda la obra, actüa como intér
prete linguistico y conceptual entre el mundo indigena del Impg. 
rio Inca y el espanol.

En lo que respecta al modo de tratamiento de un asunto his 
térico tenemos que lo aborda desde sus origenes y lo desarrolla 
hasta su conclusién.

El narrador hace consideraciones de distinta indole que h& 
cen al tema y lo completan. Emplea la primera persona del singu 
lar y la primera persona del plural como historiador.
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H clsto ^ 1 no ooi al
Dentro del gran relato historlco que constituyen los Comen- 

tarios Reales hemos encontrado ciertos relatos que denominamos —  
testimoniales que caracterizamos como los que, segûn el narrador^ 
él mismo presencio o de los que tuvo noticia a través de un per—  
sonaje asistente a determinado acontecimiento o situacion. De mo
do que se trata de hechos que el Inca Garcilaso déclara haber vi- 
vido o haber recibido de un testigo presencial y que él luego 
transforma en una narracién.

Para identificarlos acudimos a las pautas que él nos brinda
con el uso de férmulas que se reiteran o bien al comienzo o bien
al final de la narracién.

Entre los relatos de tipo testimonial que aparecen en la —  
historia encontramos los "cuentos", ademés hay elementos propios 
de esta narracién en descripciones, en las fébulas, en distintos 
pasajes del relato histérico.

Para caracterizarlos procedemos a continuacién a mostrar —
las férmulas que encabezan o cierran con su correspondiente ejem-
plificacién.

Se refiere a la historia del Peru.
”...y yoj como digo, tas oX a mis mayoH.es, aunque como muchacho, con po-
ca a t e n c i â n . I/)
En la relacién de los sacrificios que hacian al Sol, dice :
"...yo soy testigo de haveA. otdo vez y vezes a mi padxe y a sas contempo_
fvSneos... habùmdo en este poAticutoA.. 12 )
Después de la descripcién de los idolos y las ceremonias que 

les ofreelan, dice:
".. .Todo to cjuat v^yo_en Cozco...
Vo atcanci et cuanto cennado.. (3)
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Relata las fiestas de labranza:
" ...H e  He^eAido la. ^e&ta poAticatoA. que los încas hazXan cuando ban.be- 
chavan aquet andén dedicado a l Sot, que to  v-c en mis ninezes dos o tn.es 
anos..."  (4)

Dice posteriormente a la descripcién del entieirro de los Re
yes:

" . . . y  esta baste de tas obsequias xeotes, a cuya semejan^ haztan ponte 
deltas en las pxovtncias pon sus caciques, que yo me acuendo haven visto 
en mis niSiezes algo detto” . (51

En la descripcién del Cuzco, dice:
" .detenmini cUbuxan en este capCtuta ta  desenlpclân delta, sacada de - 
ta  misma tnadlclân que como a h ljo  natunat me cupo y de to que yo con — 
pnopnlos ojos v l . . . ” {6)

En descripciones de cultives de Indias, dice a propésito de 
la papa:

". . .Vo tes o l ta  nazôn y algunos vezes v i e l  hecho..." (7)

En la narracién acerca de tribus salvajes:
" . . .  Yo tos v i voK mis oios cuando vine a Espana, e t aho de m il y qulnien 
tos y sesenta, que panJS atlC nuestno navXa tn.es dCas a toman agua y tena; 
entonces satlenon muchos deltas en sus balsas. . . "  (g)

Para los cuentos, présentâmes a manera de ejemplo, un par de 
férmulas y remitimes al capitule correspondiente.

En la relacién acerca de la coca:
". . .Ve ta  ({ueAça que pone a l que ta  tnae en ta  boca, se me acuenda un - -  
cuento que ot en mi tienna a un cavatlenjo, en sangne y vintud, que se de 
zta Rodnigo Pantoja y <ue que.. ."  (9)
En la descripcién de las plantas del Peru, dice :
"...En e t vatle  que daman de ta  Venvabuena han medido tmchos tattos de a 
dos vanas y media en tango. Qulen las ha medido tengo hay en mi posada, - 
de cuya nelaclôn escnivo esto". (10)
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Estas formas aparecen a lo largo de la obra en distintos mg 
mentos, a propésito principalmente de las Descripciones. ya sean 
de tipo natural, arquitecténico, de costumbres de distinto tipo o 
bien en los relatos de carécter histérico. Se trata de la inter—  
vencién que hace el narrador para certificar o reafirmar lo que - 
describe o narra, con su presencia o su contacte directo con el - 
objeto. Entre los sentidos,^omo lo hemos visto y es importante - 
para los hombres de la época? prima el de la vista sobre los de—  
més; (11). Asi por ejemplo es frecuente la forma verbal "vi" y la 
expresién "con propios ojos vi", es lo que se dio en llamar testi. 
go ocular o testigo de vista y.que, como hemos «n<ti1c»$lqel mismo au 
tor muestra como importante en la historia de La Florida (12); —  
por otra parte es un uso frecuente entre los cronistas de Indias, 
como lo hemos visto (13).

Como declamos, la participacién del narrador es constante en 
la obra, de ahl que remitimos como ejemplificacién de la misma a - 
nuestro examen de las Descripciones como al de los Relatos de tipo 
testimonial.

Como férmula utilizada para senalar que se trata de un rela
to testimonial o bien que el autor ha participado directa o indi—  
rectamente de lo que narra, tomamos la siguiente:

"...Vo soy testigo de haven oido,.."
donde encontramos los elementos citados como el "yo" del escritor 
participante del hecho.
Ademés él mismo déclara haber sido testigo, o sea que da cuenta de 
su presencia y usa el verbo "oir" que habxamos mencionado como uno 
de los posibles para el caso de tratarse de su propia presencia o 
de una tercera persona que més tarde se lo transmitiera.
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Relato tradicional.

Encontramos también en los Comentarios Reales otros relatos 
que 1lamamos tradicionales, cuya materia la constituyen los hechos 
y costumbres que provienen del acervo heredado de los Incas.

Llegaron a conocimiento del Inca Garcilaso en su contacto —  
con sus antecesores incas, sus condiscipulos, o sea con el pueblo 
que formaba sus raices indlgenas segûn él mismo lo déclara.

Lo recibe, pues, de modo directo, asiste a ceremonias ritua- 
les por una parte, y ademés recoge lo que los indios incas le eu eg 
tan. As £ lo transmite después en los Comentarios Reales a través - 
de relatos de tipo tradicional como son las "fébulas" o bien mues
tra ciertas escenas, ciertos actos que reflejan aquellas leyendas 
o creencias legendarias. Toma y vuelca en la obra las explicacio—  
nés que de los hechos, de las conductas de los suyos, le dan ellos 
mismos.y que como él mismo déclara, le ofrecen de una manera espe
cial o con mayor dedicaciôn por pertenecer al pueblo incaicn, o —  
tiene un lugar de privilégié o mejor acceso por la consideracién - 
que le otorgan como indio. (1)

El material tradicional se halla ôundamentalmente en Las "fé 
bulas", aunque tenemos elementos de ese origen en las descrlpcio—  
nés por ejemplo las referidas a las creencias de los incas o las - 
de costumbres en los cuentos, como en numerosos pasajes del relato 
histérico.

Como pautas que dan a conocer las narraciones tradicionales, 
encontramos una vez més las férmulas de composicién que nos permi- 
ten describirlos.

A continuacién hemos de presenter las férmulas consideradas 
insertas en el fragmente correspondiente.

En la narracién acerca de las conquistas del principe Yahuar 
huécac y la interpretacién de su nombre, encontramos el siguiente 
fragmente:

" ...V izen  tos Indios que cuando nino, de tfies o cuaùio anos, Itô JS sangxe.
Si f^e una sota vez o muchos, no to saben d ezin ...
...Otxos dizen que nasciâ ttofvando sangxe". (Z)
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En un parrafo del capitule dedicado a relatar las costum—  
bres que tenian en el casarse el principe heredero, dice:

"...St eJt pxCncipe no havia. hijos en ta. pfUmexa heAmana, casava con ta  
segwtda y texcena hasta tenextos... Vezian que pues et Sot se havia ca- 
sado con su hexntana y havia hecho aquet casamiento de sus dos pximexos 
hijos, exa justo se guaxdasse ta  misma oxden en tos pxùnoginitos det - 
Pey. Oezian assimismo que casavan tos pxincipes con sus hexmanas pox - 
que at hexedexo te  pexteneciesse et xeino tanto pox ta  madxe como pox 
e t p a d x e . (3)

Para el caso de las"fébulas" présentâmes algunas formulas:

"...dezian que..."
"...dizen los indios que..."
"...dizen que..."

De manera que son distintos tiempos verbales del Infinitive 
"dezir", para indicar a lo que querian dar a conocer, o bien para 
poner de manifiesto aquello que creian, que consideraban, o para 
atribuirle al relato un determinado significado.

Los distintos tiempos senalan: 
el Pretérito Imperfecto da cuenta de la simultaneidad con la acciôn 
que explicaban. Esto es por ejemplo "...dezian que hazian eso por - 
que..." lo que también tiene el sentido del hébito de esa condiciôn 
de cosa permanente en el tiempo como es la costumbre o la creencia, 
de acto ritual o repelitivo.

En cuanto al uso del Presents de Indicativo lleva en si la - 
nocién de un tiempo actual y de una posiciôn también actual acerca 
de lo que ellos estén contando.

El gerundio simple en la explicacién que los indios dan de - 
sus comportamientos, tiene el valor de duracién de la accién y de 
simultaneidad con la que realizan.

En las très circunstancias hay que destacar que se encierra 
el valor de lo que guarda la tradicién y que luego se muestra en 
manifestaciones diversas. Son aquellos relatos que provienen de lo 
que se conserva en el acervo heredado de los Incas.
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Présentâmes a continuacién los cuentos que se incluyen en 
los Comentarios Reales. Entendemos como taies, aquellos que el 
propio autor ha denominado de ese modo.

Los cuentos estan incorporados en relatos testimoniales. 
Para su comprensién procedemos al anélisis y explicacién de 

dichos textos cuya lista ofrecemos al comienzo, para luego dar -
cuenta de las fuentes a que ha acudido el narrador para su rela
to, de los personajes que protagonizan el cuento de los temas de
que se ocupan, de los contextos en que se incluyen y de la fun—
cién que cumplen dentro de los mismos.

Asi, intentâmes aproximarnos al carécter de los cuentos y - 
su posible vinculacién con la literature espanola que le precede, 

Considérâmes para iniciar el estudio, la lista de los capi
tules en que aparecen estes relatos y sus respectives titulos.
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Llbro VIII, cap. XV "De la preciada hoja llamada ''cuca"y del
*tabaco".

Llbro VIII, cap. XXIII "De las esmeraldas, turquesas y perlas".

Llbro IX, cap. XXI "Conejos y perros castizos".

Llbro IX, cap. XXII "De las ratas y la multitud délias".

Llbro IX, cap. XXIX "De la hortaliza y yervas, y de la grandg.
za délias".

Libro I, cap. VIII "La descripcién del Peru"
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El cuento que anallzamos pertenece al capitulo que el Inca 
Garcilaso dedica a la cuca y al tabaco (1), entre otras plantas 
que describe de las que habla en el Peru antes de la llegada de - 
los espanoles.

Este relato es de gran interés por el tema que aborda, ya que
la "cuca" es una de las hierbas mas estimadas por los indios y ade
més porque muestra el punto de vista del autor en la doble vertieg 
te inca y espanola.

Para comenzar usa dos frases que se oponen;
"No send xazân dexan en otvido ta  yenva que tos indios ttaman‘'cuca'’f  tos 
espanotes coca
"...an tes  sexd justo se. haga tanga menciân d e lta ..."

Donde vemos que el narrador domina su materia, y considéra —  
que debe tratar largo acerca de la coca. Ya desde este momento ha 
de asumir como narrador una posiciôn intermedia entre lo indigena 
y lo espanol, aqul como intérprete ya que expone los vocablos con 
su nombre quechua y la forma que ha adquirido en lengua espanola.

Lo expresa en una contraposiciôn entre ambos términos; Juzga
como narrador que debe tratar acerca de la coca, y explica la ra—  
zôn :

"segûn to mucho que tos indios ta  estiman, pox tas muctuis y gxandes vix- 
tudes que delta conoscian entes y muchos mds que despuis acd tos espano- 
tes han expeximentado en cosas médicinales".

En este pérrafo vuelve a mostrar las dos partes del tema, re 
ferido a las bondades de esta planta: la indigena, conocida por - 
los incas en sus cualidades, que luego se amplian con la llegada 
de los espanoles y el conocimiento de otros usos cientificos. 

Présenta luego al Padre Bias Valera
"como mds cuxioso y que xesidiô muchos anos en et Pe'uî y saliâ  d it  mds - 
de txeinta anos des puis que yo ..."

O sea, que el narrador expone aqui très motivos -en una propg 
siciôn subordinada causal- que le permiten traer a cuento el testi 
monio de Valera y que son : la primera relativa al conocimiento so-
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bre la materia, la coca; la segunda que el Inca Garcilaso valora 
especialmente; el haber estado en el lugar de los acontecimien—  
tos, lo cual le permite haber tenido una experiencia directa de 
los mismos y la ultima supera al momento en que el narrador estu 
VO en Peru y le otorga asi mayor autoridad. 
y continua:

"UcAive de tas unas y de las otxas como qulen vié la pxueva deltas" , 
alude a lo indigena y a lo espanol le da Importancia al hecho de 
ver directa de que antes hablaba el autor, y para introducir lo 
que al respecte manifiesta Valera, dice lo siguiente:

"dlAi Itanamenle to que Su VateAnldad dlze, y adetante anatUni to poco 
que dexâ de dezlx, pox no escAlvlx taxgo, desmenuzando mucho cada co—  
sa...".

Esto es, que el narrador anuncia los pasos de su composicién 
en la conclusién de este historiador a quien en este punto llama 
"Su Paternidad"; se propone transcribir directamente lo que él —  
aporta al tema, luego desea compléter él mismo lo que aquél no di, 
jere, y aclara que con ello intenta no ser demasiado detallista.
En estas declaraciones suyas hay toda una intencién de parte de - 
su papel de narrador.

Lo introduce finalmente con la forma
ütze, pues: "La cuca es un clexto axhotCtto det attox y gxossox de ta  — 
vtd; tiene pocos xamos, y en ettos muchas hojas detlcadas, det anchox det 
dedo putgax y et taxgo como ta  mitad det mismo dedo, y de buen otox, pexo 
poco suave; tas cuates hojas ttaman cuca Indios y espanoles. Es tan agxa- 
dabte ta  cuca a los Indios, que pox etta  posponen et oxo y ta  ptata y tas 
pledxas pxeclosas; ptântanta con gxan cuidado y cUtigencia y câgenta con 
mayox; poxque cogen tas hojas de pox s i, con ta  mano, y las secan at sot, 
y assi seca ta  comen tos indios, pexo no ta  txagan; sotamente gustan det 
otox y passan et jugo. Ve cuânta utitldad y ^uex<  ̂ sea ta  cuca paxa tos - 
txaJbajadoxes, se cotige de que tos indios que ta  comen se muestxan mds -- 
^uextes y mds dUspuestos paxa et tvibajo; y muchas vezes, contentas con - 
etta , txabajan todo et dia sin comex. La cuca pxesexva e l cuexpo de mu—
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chas en^exmedades, y nuestxos midicos us an delta hacha potvos, paxa vta 
jax y plaças, la  hùichazân de las Uagas; posa ^oxXatescex los huesscs - 
quebxados; paxa sacax et x̂Xo det cuexpo o paxa impedCxle que no enfie; 
paxa sanax las ttagas podxtdas, Itenas de gusanos. Pues s i  a las e n ^  
medades de a^uexa haze tantos bene^cios, con vixtud tan singutax, «t - 
tas entxahas de tos que ta  comen ino tendxd mds vixtud y (̂ uex<̂ a7. Tizne 
tambiin otxo gxan pxovecho, y es que ta  mayox paxte de ta  xenta det —  
obispo y de tos candnigos y de tos dentds ministxos de ta  Igtesia Catz-- 
dxat det Cozco es de tos diezmos de las hojas de ta  cuca; y muchos espa 
notes han enxiquescido cort et txato y contxato desta yexva; empexo ctgu 
nos, inoxandb todos estas cosas, Ion dicho y escxito mucho contxa este 
axbotitto, movidos sotamente de que en tiempos antiguos tos gentites, y 
agoxa algunos hechizexos y adevinos, o^xescen y o^xesciexon ta  cuca i  - 
tos tdotos; pox to cuat, dizen, se dévia quitax y pxohibix det todo. ~ 
Ciextamente fuexa muy buen consejo s i  tos indios huviexan acostumbxaio a 
o^xescex a t demonio sotamente esta yeXva. Pexo s i los antiguos gentites 
y tos modexnos idâtatxas sacxi^caxon y sacxi^can tas miesses, tas le - -  
gumbxes y ^xutos que enema y debaxo de ta  tiexxa se cxian, y o^xesain - 
su bxevaje y e t agua j^xia y ta  tana y tos vestidos y et ganado y otxas - 
muchas cosas, en suma, todo cuantâ tienen, y como todas no se les deven 
quitax, tampoco aquitla. Veven doCtxinaxtes que, aboxxesciendo tas sx—  
pexsticiones, sixvan de vexas a un solo Vios y us en cxistianamente de to_ 
dos aquettas cosas”. Hasta aqui es det Padxe Bios Vatexa.

Y cierra el texto del Padre Valera con la formula : "Hast* —  
aqul es del Padre Bias Valera" (2)

Sigue después el narrador:
"Anadiendo lo que ^atta..." -tal como lo habla anunciado en el —  

plan del tratamiento del tema y siguiendo el orden propuesto- usa 
la férmula de narrador en primera persona del plural que introdu
ce su propia descripcién de la planta de la coca:

"dezimos que aquettos axbotittos son det attox de un hombxe; paxa pian— 
taxtos echan ta  semitta en atndcigo, como las vexduxas; hdzentes hotps,- 
como paxa tas vides; echan ta  planta acodada, como ta v id .. . ”

donde encontramos una serie de caracterlsticas de la planta mencig
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nada, expresadas a través de otras tantas comparaciones, las cua- 
les estén referidas a elementos y acciones conocidas para el hom
bre espanol. Expresa en oraciones yuxtapuestas el tratamiento que 
le dan a la coca.

Continua la configuracion de la coca, que da cuenta de un eg 
nocimiento directo por parte del autor, del tema tratado:

"...tcenen gxan cuenta con que ntnguna xaCz, pox pequeha que sea, quede - 
dobtada, poxque ba&ta paxa que la  planta se seque. Cogen la  hoja, tomando 
coda xama de pox s i  entxe los dedos de la  mono, la  cual coxxen con tCento 
hasta ttegax a l plmpotto: no han de tlegax a i t  poxque se seca toda la  xa 
ma; la  hoja de la  haz y det envls, en vexdox y hecJmxa, es n i mds ni me-- 
nos que ta  det madxoffo, Satvo que txes o cuatxo hojas de aqufttas, pox — 
sex muy delicadas, hazen tanto gxuesso como una de tas det madxoho".

Vemos que muestra paso a paso los cuidados que deben tenerse 
para que la planta no se seque, lo que dénota experiencia en el —  
asunto de que trata. Lo hace en pérrafo extenso formado por oracig 
nes yuxtapuestas y subordinadas causales, que sirven a la descrip
cién. ObserVamos el uso del grupo consonéntico gg en"proprio" que 
més tarde se simplificarla (o evolucionaria) a g.

El Inca Garcilaso pone como referenda y comparacién un arbus. 
to que se da en Espana: el madrono, lo hace para ser entendido co
mo intérprete.

Interrumpe el autor esta descripcién para declarer :
"Huetgo mucho de hattax en Espana cosas tan apxopxiadas a que compaxax —  
tas de mi tiexxa, y que no tas haya en e tta , paxa que attd  y acd se entien 
dan y conozcan tas unas pox tas otxas,.."

En esta manifestacién hay un claro esfuerzo del Inca Garcila
so porque lo del Peru se pueda conocer en Espana y viceversa. Hace 
un elogio a Espana que posee elementos comparables a los peruanos 
para darlos a entender, en primera persona del singular.

Hay la necesidad del narrador de crear un lenguaje, un mundo 
de cosas que le permits mostrar en un sitio lo de otro y en este - 
caso se vale, como lo hemos visto,del procedimiento de la compara
cién. Se nota una complacencia en su ser y un cierto orgullo por -
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pertenecer de algün modo a ambos mundos.
Para continuer asû su caracterizacion:
"Cogida ta. hoja, ta  secan a l sot; no ha de qaedax det todo seca poxqae 
piexde mucho det vexdox, que es muy estimado, y se conviexte en potvo, 
pox sex tan deticada, n i ha de quedax con mucha humidad, poxque m  tos 

cestos donde ta  echan paxa Itevaxta de unas paxtes a otxas, se enmohe- 
ce y se pudxe; han de dexaxta en un ciexto punto, que paxticipe de uno 
y de otxo; tos cestos hazen de canas hendidas, que hay muchas y my -- 
buenas, gxuessas y detgadas, en aquettas pxovincias de tos A^tis; y — 
con tas hojas de tas canas gxuessas, que son anchas de mds de um tex- 
cia y taxgas de mds de media vaxa, cubxen pox de f^exa tos cestos, pox 
que no se moje ta  cuca, que ta  amende mucho e t agua; y con un ciexto - 
ginexo de cdnamo, que tanéiin  to hay en aquet d is tx ito , enxedan los -- 
cestos. Considexax ta  cantidad que de cada cosa destas se gasta paxa - 
e t bene^cio de ta  cuca es mds paxa dax gxacias a Vios, que assi to - -  
pxovee todo, dondequiexa que es menestex, que paxa to escxevix, pox -- 
sex. incxeibte".

En esta ultima frase, posterior a la descripcién del cuida
do que requiere la coca, tenemos una reflexién del narrador que 
eleva un agradecimiento a lo divino, a la vez que da cuenta de - 
la imposibilidad de escribirlo, debido a su magnitud ^recurso?.

Observâmes el eropleo de la forma "humidad" en que persiste 
la vacilacién vocélica entre "e" - "i", y el uso del subordinan- 
te "por que" como encabezador de una proposicién final.

"Si todas estas cosas o cuatquiexa deltas se huviexa de ttevax dt otxa 
paxte, f̂ uexa mds et txabajo y ta  costa que et pxovecho. Cdgese aquella 
yexva de cuatxo en cuatxo meses, txes veces a t ano, y s i escaxdaji bien 
y a menudo ta  mucha yexva que con e tta  se cxia de contcnuo, poxque ta - 
tiexxa en aquella xegidn es muy humcda y muy catiente, se anticipa mds 
de quinze dias cada cosecha; de manexa que viene a sex casi cuatxo cose_ 
chas a t aho; pox to cuat un dezmexo codicioso, de tos de mi tiempo, co- 
hechS a tos capatazes de tas hexedades mds xicas y pxincipates que ha-- 
via en e t tixnino det Cozco pox que tuviessen cuidado de mandax que tas 
escaxdassen a menudo; con esta ditigencia quitd a t dezmexo a t ano s i—
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guiente. tas dos texcias paxtes del diezmo de la. pfUmexa cosecha; pox lo 
cuaJl nascUS entxe etlos un pteito muy xenido, que yo, como muchacho, no 
sape en qui paxâ".

También realiza esta parte de la descripcién mediante oracig 
nes coordinadas, yuxtapuestas,subordinadas causales y finales que 
permiten dar razén de lo que descubre.

En esta parte se refiere al proceso de la cosecha y las con- 
diciones de la tierra donde se cultiva la coca. Concluye con una 
breve anécdota ocurrida en la zona del Cuzco en tiempos del Inca 
Garcilaso a propésito de este tema de la cosecha. Explica que se - 
dié un pleito y no supo cémo finalizé y dice "yo, como muchacho, - 
no supe en qué paré".

Pertenece este capitule, pues, a los relatos que incluyen —  
ciertas circunstancias.

Digamos que el narrador présenta perfodos extensos en la des. 
cripcién constituida por oraciones coordinadas por el nexo "y", - 
yuxtapuestas y subordinadas, con la caracteristica de que los tég 
roinos se sustentan en esquemas pares.

Llega el momento de relatar el cuento que el narrador ha de 
introducir como materia de lo que cuenta a lo largo de este capi
tule.‘

"Entxe otxas vixtudes de ta*cuca"se dize que es buena paxa tos dientes.
Ve ta  ^uex<  ̂ que pone a t que ta  txae en ta  boca, se me acuexda un caen 
to que ot en mi tiexxa a un cavattexo, en sangxe y vixtud, que se de-- 
zta Rodxigo Pantoja, y (ué que caminando det Cozco a flCmac topé a un - 
pobxe espanot {que tambiin tos hay pobxes como acd], que iva a pie y - 
ttevava a cuestas una hijueta suya de dos aRos; exa conoscido det Pan
to ja , y assi se habtaxon ambos. Vixote et cavattexo: "iCdmo vais assi 
caxgadoî". Pespondiâ et peân: "No tengo posibitidad paxa atquitax un - 
indio que me tteve esta muchacha, y pox esso ta  ttevo yo". At habtax - 
det sotdado, te  mixd Pantoja ta  boca y se ta  vid tlena de cuca; y como 
entonces abominavan tos espanoles todo cuanto tos indios comCan y be-- 
vtan, como s i ^uexan idotatxias, paxticutaxmente et comex ta  cuca, pox 
paxescextes cosa v it  y baxa, te  dixo: "Puesto que assi to que dezis de
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vae&tAa necessidad ipox qui comeCs cuca, como hazen los indios, cosa --  
tan asquexosa y aboxxecida de los espanoles? "Responded e l soldado’- "En 
vexdad, senox, que no la  abominava yo menos que todos etlos, mas la  ne- 
cessidad me ^ox^d a im itax tos indios y txaexta en la  boca, poxque os - 
hago sabex que s i no la  tlevaxa, no pudiexa IZevax la  caxga; que median 
te  e tta  siento tanta ^uexj^ y uigox que puedo vencex este txabajo que - 
ttevo. "Pantoja se admixd de oixte, y contd et cuento en muchas paxtes 
y de atlX. adetante davan atgûn cxidito a tos indios, que la  coman pox 
necessidad y no pox gotosina; y asst es de cxeex, poxque la  yexva no es 
de buen gusto. Adetante dixemos cdmo la  Itevan a Potocsi y txatan y con 
txatan con etta".

El narrador narra el cuento a partir de una de las propieda- 
des que los indios atribuyen a la coca, esto es, la fuerza gue le 
da al que la masca.

Este cuento lo conociô en su tierra directamente y da la cir 
cunstancia personal de haber sido testigo de lo que narra, en es
ta forma: "se me acuerda un cuento que oi en mi tierra". Es decir, 
que como narrador en primera persona del singular, recuerda -él - 
usa la forma reflexiva del verbo acordar para expresario- ese 
cuento; al decir "que oi..." tenemos ya una de las formulas consi. 
deradas para relato testimonial y luego dice también el lugar.

Enseguida présenta a uno de los protagonistes de su relato,- 
que es a la vez quien habia contado el cuento:
"un cavallero, en sangre y virtud, que se dezia Rodrigo Pantoja...'

Nos senala de él su clase, noble, y para complementar esa cua 
lidad, usa un complemento de dos términos en el que la hace no sé- 
lo por su origen, sino también en cuanto a su comportamiento, y —  
nos da asimismo su nombre propio. Por lo tanto lo ha de conocer —  
con muy pocos rasgos que sin embargo lo definen (3).

Pasa luego a contar lo que le acontecié."y fué que..." con lo 
cual introduce el suceso. "caminando del Cozco a Rimac topé a un - 
pobre espanol (que también los hay pobres como acé), que iva a pie 
y llevava a cuestas una hijuela suya de dos ahos..."

Usa el verbo "topar", en el sentido de encontrar por casuali-
dad.
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Y describe al otro protagoniste de su relato, dice con un ca 
lificativo: "un pobre espanol con lo cual por la anteposiciôn del 
adjetivo entendemos "pobre" en el sentido de perdido, solo, en —  
una situacion ingrata. Por otra parte la comparacién que hace en
seguida nos lo muestra como sin recursos, de donde tenemos la do
ble connotacién de "pobre" aplicada a este personaje.

Dice, en una aclaracién "(que también los hay pobres como —  
acé)"r esto alude a esa condicién de los espanoles tanto en el Pe 
rü como en Espaéa; al expliciter "como acé" se sobrentiende que - 
el Inca no solamente escribe en Espana, sino que se dirige a un - 
lector también espafiol. En la aclaracién también referida a la —  
condicién del espafiol.

En la aclaracién referida a la condicién del espanol, hace -
uso de la ironia y responde a su vez a un interés del Inca Garci
laso por mostrarlo en los espanoles.

Destacamos luego el término "hijuela" que emplea para refe-- 
rirse a la hija que el espanol cargaba. Muestra asi que es peque- 
fia mediante la forma "hijuela" pero a su vez tiene este diminuti
ve un valor de adjetivo que despierta en el lector un sentimiento 
compasivo. Por ser conocido de Pantoja, entablan un diélogo. El - 
narrador, para introducir a los interlocutores usa las formas: —  
"Dixole el cavallero" y "respondié el peén".Observâmes el uso en- 
clitico del pronombre personal. Aqui tenemos el modo en que los - 
caractérisa, en dos pianos: el "cavallero" por una parte, el que 
inicia la conversacién, y el "peén", por otra.

En ella también se muestran las distintas condiciones de am
bos personajes:
El C a b a l l e r o  s o r p r e n d i d o  le p r e g u n t a :
"iCémo vais assi cargado?" 
el otro le contesta :
-"No tengo posibilidad para alquilar un indio que me lleve esta mu 
chacha, y por eso la llevo yo". El espanol pobre no posee el dine- 
ro necesario para "alquilar un indio" que lo reemplazara en la ta
rea y ésta es una explicacién vélida para el caballero, ya que ésa 
era la costumbre que ellos tenian, la de usar a los indios para —



787

los trabajos pesados; el verbo "alquilar", referido a una perso
na tiene un sentido despectivo.

El caballero descubre una serial en la forma de hablar del - 
que ahora llama el autor, el soldado -con lo cual vuelve a con—  
traponerlo socialmente a aquél- que da lugar a un nuevo coloquio. 
Aquélla era que el hombre que venia cargado mascaba coca. El Inca, 
anticipéndose al desarrollo de la conversacién, y como intermedia 
rio entre lo espanol y lo indigena, se ve obligado a explicar es
te punto que marca la concepcién que tenian los espanoles acerca 
de ciertas conductas indias.

Dice en una proposicién subordinada causal "y como entonces 
abominavan los espanoles todo cuanto los indios comian y bevfan..." 
lo expresa crxno una generalidad y usa el verbo "abominar" que sig
nif ica que mostraban repugnancia hacia todo lo que los indios co—  
mlan y beblan, donde "todo'enfatiza esa actitud por parte de los - 
hispanos, explica el narrador "como si fueran idolatries" esto es, 
que lo condenaban como si se tratara de cosas falsas a las que ado 
raban, que ademés estaban fuera del alcance de la concepcion cris- 
tiana del mundo que tenian los espanoles. 
y précisa el punto:
"particularmente el comer cuca" 
y da la razén:
"por parescerles cosa vil y baxa..."
es decir por considerarlo como algo absolutamente despreciable, sin 
valor. Esta construccién de dos adjetivos coordinados lleva en si - 
la connotacién pues, de un sentido terriblemente peyorativo. 
y asi acerca el diélogo que es éste:
"te dixo: "Puesto que assi to que dezis de vuestxa necessidad ipox qui comiis - 

cuca, como hazen tos indios, cosa tan asquexosa y ahoxxescidi de tos 

espoRotes?"

El noble encara al soldado y lo compara con los indios y pone 
de relieve la reaccién que el corner coca despierta en los espano—  
les.

Vuelve pues el Inca a mostrar, en este caso en boca de uno de 
sus personajes, ese desprecio hacia los indios, califica Pantoja -
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ese hecho con dos adjetivos que confirman el sentido de los antes 
empleados al mismo efecto, o sea
asquerosa; con aquella idea de que les produce desagrado, repul—  

sion
aborrescida: como algo que los espanoles quieren apartar de si.

Notemos en esta construccién el uso de la proposicién "de" 
encabezando un complemento agente.

Da la contestacién del hombre pobre:
"En verdad, sehor, que no la abominava yo menos que todos —  

ellos...
el soldado responde a aquella interpelacién, lo trata de "senor" 
con lo cual pone de manlfiesto la distancia y el respeto en que - 
se relaciona con su interlocutor. Y en su explicacién confiesa —  
que anteriormente sentia como la mayoria de los espanoles, lo ex
presa con una comparacién; prosigue con sus razones: "mas la nece 
ssidad me for^é a imitar los indios y traerla en la boca..." 
de acuerdo con la carencia de posibilidades -que venimos senalando 
a lo largo de la caracterizacién del soldado- da cuenta, en un to- 
no de disculpa, que ello lo obligé a seguir el modo de procéder de 
los indios de traer la cuca en la boca.
Y aûn explica, siempre dirigiéndose a su superior -socialmente ha- 
blando-, y mediante una proposicién causal:

"poAque os hago sabex. que s i no la  ttevaxa, no pudiexa. ttevax ta  caxga;
que mediante e tta  siento tanta ^uex^a y vigox que puedo vencex este txa
bajo que ttevo”.

Aqui encontramos el fundamento de su actitud, reafirmado por 
la experiencia que el espanol pobre comenta al senor. Se muestra 
convencido de lo que hace y dice, para él la coca le da fuerfta y 
vigor : es decir, la energia que necesita para realizar esos trabg 
jos y masticarla constantemente en su camino es lo que le deja —  
llegar a destine.

Digamos que en esta construccién de dos sustantivos abstrac- 
tos coordinados, usa el recurso de sinonimia en cuanto expresan - 
ideas semejantes. Ademés la frase que dijimos causal, encierra en
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si una proposicién subordinada condicional que dénota la posibi
lidad de llevar a cabo la tarea y luego una consecutiva que da - 
cuenta de que gracias al poder que le provee la coca, la cumple.

Hasta alli la anécdota del encuentro y la conversacién, lue 
go el narrador describe la reaccién del senor noble y las conclu 
siones que sacaron los espanoles a partir de ese hecho vivido —  
por uno de ellos.
"PantoJa se admiré de oirle, y conté el cuento en muchas partes... 
es decir que a su sorpresa siguié la difusién del cuento; al de—  
cir "conté el cuento" encontramos el uso de dos formas; una ver—  
bal y la otra sustantivada de palabras de la misma raiz.

De este modo "de alli adelante davan algün crédite a los in 
dios, que la ccxnian por necesidad y no por golosina...

El Inca dice "algün" crédite en el sentido de otorgarles con 
fianza pero en una minima medida y la oracién declarativa indica 
que entonces creyeron que la llevaban en la boca porque les era - 
necesaria y no sélo por deleitarse con ella.

El narrador aporta su punto de vista que reafirma la creen—  
cia espanola que acabamos de mencionar:
"...y assi es de creer, porque la yerva no es de buen gusto", con 
lo cual muestra haberla probado.

Para cerrar el tratamiento de este tema de la coca el narra
dor anticipa, en cuanto a la composicién, lo que seguirâ en otro 
punto con otro aspecto de este mismo asunto;

"Adelante diremos" -uso de férmula en primera persona del —  
plural-
"como la llevan a Potocsi y tratan y contratan con ella".

Cierra el capitule con la descripcién del tabaco y de otras 
plantas.

Consideraremos las distintas partes de que se compone el ca 
pitulo y el papel que desempena el cuento que considérâmes.

Hemos visto que al comienzo del relato, el narrador présen
ta una Justificacién del tema que ha de desarrollar, luego mues
tra su plan inmediato e introduce asi lo que al respecta dice —  
Bias Valera y hace una valoracién del mismo. Es importante des-
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tacar que en su tratamiento del tema, el Padre Valera incluye des 
cripcién de la planta, los cuidados que requiere, sus cualidades 
y propiedades y el valor que tiene para los indios, tal como él - 
lo ha conocido. Y hay que notarlo porque son los aspectos, que —  
luego trata el propio narrador con el fin de dar una visién com—  
pleta -como lo hemos explicado detenidamente-. El Inca Garcilaso 
incorpora al considérer los diezmos una anécdota conocida en el - |
Cuzco. i

Finalmente y a propésito de una de las virtudes de la coca,- j
el otorgarle fuerzas a quien la mastica para soportar una gran —
carga como para darle energia en sentido general, el narrador prg 
cede a narrar un cuento que él mismo ha oido, si trata de un relg 
to testimonial.

Cierra el capitule con otro tema referido a distintas hier—  
bas que se daban en el Peru. Esto con respecte al aspecto de com
posicién del capitule.

Con respecte al cuento en si destacamos los siguientes elemen
tos;

Su funcién en el contexte del capitule, o sea dentro del tema 
de la planta de la cuca, de sus propiedades y usos, es el de ejem
plif icacién de lo que el narrador ha desarrollado.

Tanto las referencias que transcribe del Padre Valera, como - 
la descripcién del Inca Garcilaso sirven de introduccién a ésto —  
que él llama cuento.

En el aspecto formai encontramos la participacién de dos per 
sonajes; Pantoja, un setîor noble, y un soldado pobre,ambos espang 
les. Ademés présenta un argumente breve que se desenvuelve espe—  
cialmente a través de un diélogo entablado entre los protagonis—  
tas, éste, elemento principal en el relato ya que le da un caréc- i
ter de dramatizacién al mismo.

En cuanto al lenguaje empleado digamos que produce la impre- |
sién de realismo en lo que se refiere al hombre noble, y de créa- " |
cién literaria en el soldado, sobre todo por su condicién social; |
en cuanto al tono en cambio, de uno y de otro,résulta pertinente i
a su caracterizacién. Usa el estilo directo. Hemos analizado los
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elementos que constituyen su presentaciôn.
Hemos considerado también las diversas intervenciones del na 

rrador, mediante las cuales brinda al lector ciertas explicacio—  
nes necesarias a la comprensién del relato.

Se trata de un cuento incluido dentro de un relato testimo
nial, ya que el narrador lo oyé, esto es, que lo recibié directa 
mente. Encontramos, por ultimo en el relato, una cierta morali—  
dad a favor de la creencia indigena. aunque no explicita.

Pertenece ademés a un mundo que el autor conoce bien y que 
ha conocido antes de viajar hacia Espana.

En cuanto a la actitud del Inca Garcilaso, muestra la conceg 
cién indigena de las virtudes de la coca y al reafirmarlas sin em
bargo no se identifies con ello, lo vuelca como una generalize---
cién; por otra parte muestra lo que los espanoles creian al res—  
pecto.

El cuento no résulta imparcial y muestra el mayor acercamien 
to que puede darse en cuanto a las costumbres de los indios de un 
personaje de baja condicién, el cual, a través de los hechos lle
ga a convencer aparentemente a un noble espafiol. Este difunde el 
cuento entre los suyos.

Los cuentos que hemos de analizar pertenecen a uno de los ca- 
pltulos del Libro VIII que el Inca Garcilaso dedica a dar cuenta - 
de los minérales que habla en el Peru en tiempo de los Incas. Es - 
el capitule XXIII (4) y se dedica a describir las esmeraldas, tug 
quesas y perlas. Nos interesa principalmente la parte en que se —  
ocupa de las perlas ya que lo que cuenta es a ese propésito. 

Enuncia al comienzo del capitule:
"Las piedfuu pxeciosas que en tiempo de tos Reyes Jncas havia en et Pexd 
exan tuxquesas y esmexatdas y mucho exista i muy tindo aunque no supiexan 

tabxaxio” .

Después de esta primera frase describe las esmeraldas y como 
en otros casos indica el lugar en que se hallaban las montanas en
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las que aquellas se encontraban; es decir, en la provincia de Man 
ta jurisdiciôn de Puerto Viejo. Al describirla nos muestra el co
lor y usa una comparaciôn:

"La z6meAatda 4e peA^cX-ona en 4u mineAot, tomando poco a poco et cotoA 
vetde qut dupu£i time., "como toAna ta ^Auta 4u éazân en et dAhot".

Continuando con la Imagen, dice;
"Al pAlncXpio u  blanca poAxtuéca, entAe. poAdo y veWe; emp-ceza a tomoA. - 
sazôn 0 ptA^icXén poA m a  de 4u4 ojuUao poAttA -deue de 4et poA la poAtz 
que. miAa al oAlente., como haze la ^Auta, que con ella la tengo compoAa-- 
da-, y de alll va aquel buen coloA que tiene poA et un lado y poA et oIao 
de la piedAa, ha&ta AadeoAla toda, Ve la maneAa que la iacan de 4u mina, - 
peA^ecta o impeA^ecta, a&él 4e queda".
En la primera comparacidn, observâmes la forma "se perficio- 

na" en la que la vocal i por g. es aün vacilante, y la ç fluctua - 
aün con la forma duplicada. Con respecte a la primera observaciôn 
constatâmes la vacilaciôn en la frase siguiente en que tenemos la 
forma "perfeciôn" con vocal e; la segunda se encuentra en el tex
te ccnno "perfeoidn".

Tenemos ademës el use anticipado del artpfculo definido con 
respecte al indefinido en "el un lado..."

En estas comparaciones con les elementos de la naturaleza —  
que hace el Inca Garcilaso, considérâmes no solo un conocimiento 
directe de les mismos, sine también las condiciones de observador 
de los fenémenos de este reine natural, que, pensado en su call—
dad de hombre culte de su época, completan un cuadro de hombre rg.
nacentista en le que tiene de amplitud en las distintas formas -- 
del conocimiento.

Incluye luego una descripcién de las esmeraldas, de tipo tes 
timonial, dice asi:

"Va vi en el Cozco do6 eimeAoldai, entAe otAoA muchas que vi e n  aquella
lieAAa, eAon del lamano de nuezes mediana&, Aedondoi en toda peA^ecciân,

hoAodadas poA medio".

Su presencia esta demostrada por la forma verbal "yo vi...".
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Es también una formula trstimonial y volvemos a nombrar una com- 
paracion, con otros puntos naturales, "eran del tamano de nuezes 
medianas..,". Prosigue la descripclén de aquellas piedras precio 
sas :

"La una déliai eAa en tilAemo pen^ecta de todoi panlei. La otAa tenCa. de 
todoi poA la una cuoAla poAte eitava henmoitiiima, poAque tenla toda la 
peA^ecccân poaible; lai ot/uu doi cnoAtai poAtei de loi ladoi no eita—  
van tan peAî ectai, peno tvan tomando 4u peA^eecXén y hefunoiuAa..
Destacamos la forma ordenada en que se refiere a cada una de 

las esmeraldas, por una parte y la adjetivaciôn, que es el instru 
mento que utiliza para caracterizarlas.

Predominan en esta apreclacion del Inca Garcilaso,cualldades 
de "las perfeccién y la hermosura" de las esmeraldas de una dice 
"era en estremo perfecta de todas partes".
"La otra...por la una parte era hermosfssima..." usa el narrador 
un adjetivo en grado superlative con la forma en -issimo,caracte- 
rlstica de la época- y explica la razon de esa cualidad en una —  
proposicién subordinàda causal ;
"porque tenla toda la perfecciôn possible..."

"lai otAoi doi cuoAtoi paatei de loi ladoi no eitavan tan peA^ectoi, peAo 
tvan tomando iu peA^ecctdn y henmoiuAa; eitavan poco menai heAmoioi que - 
la pAtmeAa ponte} la ûltüna, que eitava en opâitto de la pntmeAa, eitava 
êa, poAque kavla necebtdo muy poco del colon vende, y lai otroi pantei - 

le a^eavan mdi con iu henmoiuna, panecla un pedaço de vtdnio vende pegado 
a la eimenalda... "

En cada caso alude a là condicion de hermosa de esta piedra - 
y asi habla de "poco menos hermosas..." comparando las partes en—  
tre si, y aun dice que una de aquellas "estava fea", lo explica 
por medio de otra proposicién subordinada causal:
"porque havia recebido muy poco del color verde..." y siguiendo 
la comparacién con las demés secciones de la piedra dice que "las 
otras le afeavan mâs con su hermosura..." y dice luego "parecla un 
pédalo de vidrio verde pegado a la esmeralda, en otro modo de com
paracién. A partir de cémo era esa piedra preciosa, cuenta breve—
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mente un suceso:
"...pon to citât iu  due.no acondô quctan aquella ponte, ponque af^eava la i  
otAoi, y a i i l  lo fUzo, aunque deipuéi le  culpanon algunoi cuiuoioi, d i- 
ziendo que pana pnueva y teitùnonio de que la  eimenalda va madunando pon 
iu i pantei en 4u minenal, ie  kavla de guandan aquella joya, que ena de - 
mucha eitùna. A ml me dienon entoncei la  ponte deiechada, como a mucha— 
cho, y hoy la  tengo en mi poden, que pon no ien de pnecio ha dunado tan- 
to '\

Este breve relato es también testimonial y el narrador inter- 
viene "como muchacho" aun, que en esa época obtuvo la parte dese—  
chada, y que en el momento de escribir conserva y reçuerda, como - 
este acontecimiento.

De la turquesa solamente dice lo siguiente:
"La piedna tunqueia ei azul, unai 4on de mdi Undo azul que o tn a i..."

Se refiere pues a su colbr y en una comparacién habla de la - 
tonalidad de unas y otras, otorgândole a la apreciacién un carécter 
subjetivo: "unas son de més lindo azul que otras..." 
y en otra comparacién cierra el cpmentario:

" ...n o  la i  tuvienon lo i indioi en tanta eitùna como a la i  eimenaldai".

Con lo cual muestra la valoracién que le daban los incas a —  
las dos piedras preciosas que acaba de caracterizar.

Pasa luego a ocuparse de las perlas, y dice :
"Lai penlai no uianon lo i del Pend, aunque la i  conoicienon, ponque lo i In 
cai ique iiempne atendlenon y pnetendienon mdi la  ialud de lo i v a iia llo i 
que aumentan la i  que Uamamoi niquezai, ponque nunca la i  tuvienon pon ta- 
le i ] ,  viendo e l tnabajo y e l peligno con que la i  penlai ie  iacan de la -- 
man, lo  pnohibienon y a i i l  no la i  tenlan en uio".

Observâmes que el Inca Garcilaso al explicar la causa de que - 
los de su tierra no usaran perlas, habiéndolas en sus mares, pone 
el énfasis en la actitud de los Incas hacia sus sûbditos, principal 
mente cuando dice .../los Incas/.,, siempre atendieron y pretendle- 
ron més la salud de los vassallos que aumentar las que llamamos ri- 
quezas -y aün acentüa en una proposicién causal- "porque nunca las
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tuvieron por tales...".
Para dar cuenta de lo que sucediô después de la llegada de 

los espanoles, incorpora uno de los textos del Padre Acosta (5) 
acerca del asunto de las perlas. Transcribe lo que dice literal, 
mente e introduce su testimonio con una de las férmulas de in—  
elusion de los cronistas de Indies, citando precisamente el lu- 
gar de su obra en que lo trata, dice:

"Veipuii acd ie  fian hattado tantai IpenJünl que ie  han hecho tan coma— 

nei, como lo  dlze e l Padne Acoita, capitula quinze del tihno cwxAto, - -  
que es lo  que ie  iigue, iacado a la  letna: [6] Va que tnatamoi de la  -- 
pninctpal niqueza que ie  tnae de Ind io i, no es justo olvidan la i  penlai, 
que lo i antiguoi llamavan manganitai; cuya estima en lo i pntmenoi ^ul - 
tanta, que enan tenidai pon. coia que iâ lo  a pemonas nealei penteneclan. 
Hoy dla es tanta la  copia d é lia i, que hasta las negnai tnaen iantas de 

penlai", etc. Al poitnen. tencio del capitula, haviendo dicho antes coi a i 
muy notables de htstonlas antiguas ac.en.ca de las penlai ^amoias que ha - 
havido en e l mundo, dize Su Patennidadi "SAcame las penlai en divemas 
pontes de Indias; donde con mdi abundancia es en e l Mon. del Sun., cenca - 
de Panamd, donde estdn las l i la s  que pon. esta causa Uaman de las Penlai. 
Peno en mâs cantidad y mejones se iacan en la  Uan del Honte, cenca del - 
nia que Uaman de la  Hacha; a l l l  iupe câmo ie  hazla esta gnanjenla, que 
es con hanta costa y tnabajo de lo i pobnei buzoi, lo i cuales baxan sels, 
nueve y aun doze bna^as de hondo, a bus can lo i oitiones, que de ondina- 
nio estdn asidoi a las peüai y escoUoi de la  mon. De a l l l  lo i annancan 
y ie  cangan d e llo i, y ie  Auben y lo i echan en las canoas, donde lo i — 
abnen y iacan aquel tesono que tienen dentno. El ^nlo del agua, a lld  den 
tno de e l mon, es gnande, y mucho mayon e l tnabajo de tenen e l a lie n to ,-  
estando un cuanto de hona a tas vezes, y aun media, en hazen iu  pesca. - 
Pana que puedan tenen e l aliento , hdzenlei a lo i pobnei buzoi que coman 
poco y monjan muy ieco, y que iean continentes. De manena que tambiln la  
codicia tiene sus abstinentes, aunque sea a supesan; Idbnanse les yenno 
del molde pon dezln idcanse) de divensas manenas las penlai, y honddan-- 
la i  pana iantas. Hay ya gnan demasla dondequiena, El ano de ochenta y - -  
i le te  v i, en la  memonia de lo  que venCa de Indias pana e l Pey, diez y - -  
ocho mancoi de penlai, y otnoi tnes caxones deltas; y pana panticutanei
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mit y dozientoi y Auenta. y csuvtno mancoi de pentas, y sin esta otna
ilete tategoi pon peian, que en otno tlmpo ie taviena pon ^abutoio".

Cierra las citas que transcribié con la férmula que sigue:
"Hoita aqui ei del Padne Acoita, con que acaba aquel capltulo",

Enlazanâo lo que pertenece a la obra del Padre Josph de Acos. 
ta, el narrador ha de contar un par de cuentos, que anuncia de la 
siguiente manera:

"A lo que Su Patennidad dize que ie tuviena pon ^abuloio -que comenta 
justamente al final del capitule- onadlnÆ doi cuentoi que ie me o^necen 
acenca de lai penlai.. Forma verbal: "se me ofrecen" es forma pronomi. 
nal en el valor de "me vienen a la memoria o a la imaginacion". - 
De modo que vienen a proposito del tema que esta tratando y a su 
vez lo descripto le sirve como introduccion a los cuentos. Lo pro
pone el narrador en la primera persona del singular; comienza in-
mediatamente después a narrarlos:

"El uno ei que cenca del ado de mil y quinientoi y ieienta y cuatno, un - 
ano mdi o menoi, tuvienon tantai penlai pana Su Hajeitad, que ie vendie—  
non en la contnataciân de Sevilla, pueitai en un montân, (como ii ^uena - 
alguna iemilla). Andando lai penlai en pnegân, cenca de nematame, dixo - 
uno de loi mlniitnoi nealei^ "Al que las puiiene en tanto pnecio, se le 
dandn mil ducadoi de pnometido. "Luego oyendo el pnometido, las puio un - 
mencaden pnôspeno, que sabla bien de la mencancla, ponque tnatava en pen
lai. Peno pon gnande que iul el pnometido, te iacjxnon de la puja, mas él 
ie contenté pon entoncei con seis mil ducadoi de ganancia pon una sola -- 
palabna que hablé, y el que tas compnâ quedé mucho mds contento, ponque - 
espenava mucha mayon ganancia, segdn la gnan cantidad de las penlai, que 
pon el pnometido se puede imaginan cudn gnande ienla".

De modo que situa el acontecer que relata en el tiempo, sin - 
dar gran importancia a la exactitud de la fecha. Observâmes el uso 
de la forma verbal "truxeron", como Pretérito Indefinido de traer, 
en su forma antigua.

El hecho tuvo lugar en la Casa de contrataciôn de Sevilla, - 
punto de contacte entre la Peninsula y las Indias.
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Con una proposicién correlative da cuenta del suceso y laego 
indica mediante una comparacién cémo se exponian para su venta, - 
dice: "puestas en un montén, como si fuera alguna semilla", vemos 
que las asemeja a las semillas, donde tenemos otra comparacién —  
con elementos de la naturaleza, en este caso semillas que tamoién 
se presentaban asi, en un montén.

Luego narra lo que sucedié con esas perlas que se pregonaban 
y reporduce en estilo directo lo que dijo uno de los représentan
tes del gobierno antes de que se llevara a cabo el remate: "AL -- 
que las pusiere en tanto precio, se le darân mil ducados de prome 
tido". Es decir, que el ministre ofrece un premio a los ponedores 
que llevaban la voz desde la primera postura hasta el primer remg 
te. El que ha de ejercer ese papel ha de ser "un mercader préspe- 
ro, que sabia bien de la mercancia, porque tratava en perlas"(6).

En esta forma, o sea, mediante su actividad caracteriza el 
narrador a este personaje: primeramente lo califica de "préspero" 
wa decir "venturoso", luego da cuenta del gran conocimiento que - 
ténia acerca de lo que ofrecia, y para ello usa la locucién "sa—  
bia bien", esto es, que entendis de ello, y en una proposicién ad 
jetiva de relative; y por ultimo da la razén en una proposicién - 
subordinada causal "porque tratava en perlas".

Narra luego el resultado de su accién y muestra también Las 
reacciones tanto del ponedor como del comprador.

Observâmes el empleo de gerundio, precedido por la preposi—  
cién "en".

Hay una alusién al lector en la siguiente frase al decir: —  
"...por el prometido se puede imaginar cuén grande séria" /la ga
nancia/.

Asi acaba este cuento que como hemos visto relata en forma - 
breve, que se basa en una anécdota que el narrador recuerda y que 
le dan su caracter testimonial al relato.

Enseguida pasa a narrar el segundo cuento anunciado:
"Et otAo cuento es que yo conoseC en Espana un mô o de gente humclde y -
que vtvla. con necesstdad, que, aunque ena buen ptateno de ono, no tenta
coudât y tnabajava a jonnat; este moço estuvo en UadAid ano de mit y qui
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nientûi y ie&enta y dos y sesenta y tnes; posava en mi posada, y ponque 
pendCa. at ajednez (que ena apasstonado dCt) to que ganava a su o^tcio y 
yo se to nehla muchas vezes, amenazando que se kavla de ven en gnandes - 
misenias pon su juego, me dixo un dla: "Ho pueden sen mayones que tas —  
que he passado, que a pie, y con soto catonze manavedls, entné en esta - 
conte". Este mo^o tan pobne, pon ven si podla satin de misenia, dio en - 
in y venin a Indias y tnatan en pentas, ponque sabla atgo deltas; ^uéte 
tan bien en tos viajes y en la gnanjenla, que atcan^â a tenen mâs de —  
tneùé. mit ducados, pana et dla de su vetacién (que tambitn conoscl a su 
muj'enf te hizo una saya gnande de tenciopeto negno, con una bondaduna de 
pentas iinas, de una sesma en ancho, que connla pon la detantena y pon - 
todo et nuedo, que ^u£ una cosa sovenvia y muy nueva. Apneciâse ta bonda 
duna en mâs de cuatno mit ducados".

En primer lugar digamos que el narrador ha conocido, segün - 
él mismo lo manifiesta al protagonista de su cuento y en su peque 
no relato él también se présenta como uno de los participantes; - 
el Inca Garcilaso narra el cuento desde la primera persona del —  
singular, y desde si en la relacién con el joven que lo protagonj^ 
za. Como el anterior, este suceso tuvo lugar en Espana, précisa—  
mente en Madrid.

Présenta el narrador a su protagonista como "un moyo de gen
te humilde y que vivia con necesidad..." (7).

De modo que nos habla de su edad, de su origen y de su esta-
do econémico
"...era buen platero en oro..."

da asi cuenta de su oficio 
"...no ténia caudal y trabajava a jornai..."

insiste pues, en su dificultad economics y en el modo en que - 
trabajaba.
Pasa luego el narrador a dar cuenta de la manera en que lo -

conocié y de las circunstancias ; situa la ocasiôn en el espacio
y en el tiempo:
"este moco estuvo en Madrid ano de mil y quinientos y sesenta y —  
dos y sesenta y très..."
"posava en mi posada..." que fue el lugar en que él lo conocié; --
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reconocemos aqui el uso de vocablos de la mistna raiz: "posava" - 
forma verbal en Pretérito Imperfecto del Indicativo, "posada", - 
sustantivo.

Cuenta como vivia y comenta el consejo que el Inca le daba,- 
en una proposicién subordinada causal; primeramente présenta el - 
dialogo en forma indirecta y luego vuelea las palabras del inter
locutor :

"Me cttxo m  dla: "No pueden sen. mayones que las que he passado, que a -
pie, y con soto caionze manavedls entn£ en esta conte".

Luego narra la manera en que hizo su fortuna.
En forma muy breve relata cémo de un estado de pobreza llegé 

a otro de prosperidad; usa proposiciones adverbiales final, eau—  
sal, consecutiva, para indicar esas circunstancias.

Usa la expresién "dar en...", seguida de dos infinitives co- 
ordinados; "dié en ir y venir de Indias..." con lo cual insiste - 
en la reiteracién y el acierto de esa actividad; la idea la com—  
pleta con otro infinitivo coordinado, "y tratar en perlas".

En la forma verbal "fuéle" observâmes el uso del pronombre - 
personal en caso objeto indirecte, usado como enclitico.

Usa ademés dos complementos circunstanciales coordinados; —  
"en los viajes y en la granjerla" que abarca dos aspectos del né
gocié.

Sehala el Inca Garcilaso, que conocié a la mujer del mozo,de 
cimos que para él se hace importante conocer a los protagonistas 
de su obra y a la vez hacerlo manifiesto.

Describe la saya que llevaba la mujer, nos habla del género - 
y el color, de la bordadura o sea el trabajo en relieve hecho de - 
perlas, de la parte de la prenda que abarcaba, de cémo lucia, y pa 
ra completar el cuadro da el valor en ducados, moneda espanola de 
la época.

Prosigue el texto declarando lo siguiente:
"Hase dicho esto pon. que se vea ta cantidad incneibte de pentas que de In
dias han tnaldo, sin tas fitS diximos en nuestna His-tonia de La ftonida, ti
bno tenceno, capltulo quinze y diez y seis, que se hattanon en muchas pan
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teA de aquel gnan neùto, panticulanmente en el nieo templo de ta pnovin 
(Ua ttamada Co^adUqui..

Justlfica el autor la razén de haber ejemplificado con el —  
cuento que acaba de relatar.

Remite también a su obra La Florida y da la cita exacta del 
momento en que trata acerca de las perlas y recuerda la circuns—  
tancia en que lo hace; es, pues, remisién a su obra anterior(8).

Y luego comenta lo que afirma el Padre Acosta al que esta vez 
cita en estilo indirecte;

"...toA diez y ocho mancoi de penlai que el Padne Acoita dize que tnuMe.- 
non pana Su Uajeitad {sin otnos tnes caxones deltas) enan tas escogidas 
pon muy ^tnas, que a sus tiempos se tiene cuenta en Indias de apantan —  
tas mejones de todas tas pentas, que dan a Su Najestad de quinto, ponque 
vienen a panan a su cdmana neat, y de alll saten pana et culto divino..."

Relata el destine de esas perlas y la calidad de las que se - 
dedican al Rey y en un segundo momento ha de describir cémo se em- 
plean en el culto de la virgen:

"...saten pana et culto divino, donde tas emptea, como tas vi en un man- 
to y Saya pana ta imagen de Nuestna Senona de Guadalupe, y en un tenno - 
enteno, con capa, casulla, almâticas, ^nontal y ^nontalena, estotas, ma- 
ntputos y ^atdones de alvas y bocamangas, todo bondado de pentas ^nissi 
mas y gnandes, y et manto y saya cuhienta, hecha a manena de axednez; -- 
las aasas que havian de sen btancas estavan cubientas de pentas, de tat 
manena puestas en cuadnado, que ivan nelevando y satiendo a^uena, que pa 
neclan montonciltos de pentas; tas casas que havian de sen negnas tenian 
nobles y esmenaldas engastadas en ono esmaltado, una casa de uno y otna 
de otno, todo tan bien hecho que bien mostnavan tos antldces pana quiin 
hazlan ta obna y et Pey Catâtico en quién empteana aquel tesono; que cien 
to es tan gnande, que si no es et Empenadon de tas Indias, otno no podla 
hazen coia tan magnl^ca, gnandiosa y henoica".

Se trata aqui de otro pequeno relato testimonial y el narra
dor usa como férmula "como las vi..." es decir, que se présenta - 
en la primera persona del singular y describe el modo en que esta 
ba engalanada Nuestra Senora de Guadalupe. En una enumeracién de
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las partes de su vestimenta, muestra lo que cubrian las perlas - 
que califica como "finissimas y grandes" mediante dos adjetivos 
coordinados, el primero de ellos empleado en grado superlativo,- 
insiste en su caracter y muestra el dibujo en que se hacen los - 
bordados, Lo describe con gran detalle y volcando sus impresio—  
nes subjetivas. Hacia el final alaba a la persona del Rey CatdljL 
CO por su obra, que él califica con tres adjetivos de "magnifica, 
grande y heroica", Este es un modo de manifester su admiraciôn - 
al Monarca.

Prosigue el relato y dice:
"Pana ven ta gnan nCqu&za deste monanca, es bien teen aqaet manto tCbno 
y todas tos demds det Padne Acosta, donde se venân tantas cosas j tan —  
gnandes, como tas que se han descubiento en et Nuevo Mundo".

Remite nuévamente a la obra del Padre Acosta (9), del cual - 
da la cita de este punto e insiste en la lectura de toda ella, en 
un elogio que se relaciona con el contenido de la obra a la vez - 
que con la realidad de las Indias, lo hace en una comparacién, en 
que emplea dos adjetivos que las califican.
"...donde se vefan tantas cosas y tan grandes, como las que se han 
descubierto en el Nuevo Mundo".

Para finalizar el capltulo, el Inca Garcilaso ha de referir - 
otro suceso, relacionado con el mismo tema de las perlas.

Hemos de considerar a continuacién las distintas partes de que se 
compone el capltulo, a partir de nuestro anëlisis y ademés la fun 
cién que cumplen los cuentos incluidos en él.

Asi tenemos una primera enunciacién del tema general, para pa 
sar enseguida al tratamiento de una de las piedras preciosis: la - 
esmeralda. Introduce hacia el final del mismo una pequena ïnecdota 
de la que él mismo participé. En un segundo momento se refiere muy 
someramente a la turquesa, otra de las piedras preciosas. întra —  
luego en el tratamiento de las perlas en el Peru.

En el desarrollo de este, encontramos distintos momentos :
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a) Introduccién del narrador
b) Incorporacion del Texto del Padre Acosta, cronista de Indias, 

en forma literal, mediante dos citas
c) Enlaza con aquél, de acuerdo con uno de los rasgos que él majr 

ca, un par de cuentos sobre el tema de las perlas. Encabeza - 
el primero con la forma : "El uno es que..."; el segundo con - 
la siguiente;"El otro cuento es que..."

d) Déclara el narrador la razon de haber hecho los relatos y remi 
te a su obra La Florida del Inca

e) Trae nuevamente, aunque en estilo indirecte la autoridad del - 
Padre Acosta

f) Hace una descripclén de la. vestimenta de la Virgen de Guadalu
pe, hecha en perlas

g) Nueva remisién al Padre Acosta
h) Relata un breve suceso también testimonial en el que incluye 

una nueva descripclén de las perlas

Refiriéndonos a continuacién a los cuentos especialmente, des 
tacamos los elementos siguientes:
Como hemos visto, el narrador déclara antes de relatarlos a propé- 
sito del tema de las perlas para el cual los ha incorporado, el —  
testimonio escrito del Padre Joseph de Acosta justamente antes de 
sus cuentos. Usa la forma verbal pronominal "se me ofrecen, dos -- 
cuentos..." en el sentido de venirse a la memoria.

En cuanto a la funcién que le atribuimos es la de ilustracién 
acerca de la calidad de la perla. Desde el punto de vista formai - 
el primer cuento esté narrado en la tercera persona del singular y 
contado en el Pretérito.

Los personajes serian los siguientes:
- el Rey de Esspana se alude

un ministro real, al que sélo se nombra como tal y que dice una 
frase que se transcribe en estilo directo 
un mercader que se define sobre todo por su accién 
un comprador de las perlas en cuestién.
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Este cuento esta insertado en el capltulo en que el Inca Ga£ 
cilaso trata acerca de los conejos y perros castizos que fueron - 
llevados al Peru por los espanoles (10),perteneciente a la serie 
de capitules que consideran los animales que no habia hasta enton 
ces en Indias.

Inicia el capitule aludiendo justamente al hecho de que como 
ya habia ocurrido en otros casos, tampoco se daban los conejos en 
el Peru, en su tiempo, sino que fueron més tarde. Nombra a los co 
nejos que en Espana llaman campesinos y a los que llaman caseros. 
Esta consideraciôn le sirve de introduccién al relato que hace —  
acerca de los conejos.

Présenta a quien los llevé al Peru, que da lugar luego al —  
cuento.

"El pnùneAo que. tos ttevâ a ta junisdicjciân del Cozco ^u£ un cllnigo lia 
modo kndnfs Lâpez, natunal de Exlnemadana; no pude saben de qu£ cludad o 
villa" {11}.

Tenemos que dice de este personaje su condicién social, su - 
nombre, el lugar de origen y luego aclara que desconoce el sitio 
concreto.

De alli en adelante comienza a narrar las circunstancias del 
viaje y los distintos sucesos.

"Este sacendote ttevava en una jouta dos conejos, macho y hembna; al pa^ 
son de un annoyo que esté, diez y seis léguas del Cozco, que passa pon -- 
una henedad ttamada Chinchapucyu, que ^u£ de Gancilasso de ta Vega, mi - 
senon..."

Nos muestra el lugar preciso en que se ha de producir el su
ceso del cual nos interesa que nombra una de las propiedades que
fueron de su padre, al que llama "Garcilasso de la Vega, mi se---
nor", en la misma forma en que lo hace a lo largo de su obra; el 
sitio y su posicién geogréfica respecte a la ciudad del Cuzco. -- 
También habla de los conejos, protagonistas del cuento.

"el indio que ttevava ta jaula se descangâ pana descansan y comen un bo- 
cjxdo} cuando Aotviô a tomanta pana caminan, haltô menos uno de tos cone-
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JOS, que se havZa satido pon una. venguitta nota de la jaula y entnddose 
en un monte bnavo que hay de aZCsos o âlamos pon todo aquel annoyo annt 
ba; y acentâ a sen la hembna, ta cuat tva pnenada y pantô én et mowte"
Este es en realidad el nûcleo del relato, esté gobernado -- 

principalmente por las formas verbales, y por el movimiento de - 
los personajes: por un lado el portador de los pequenos animales, 
el indio, y por otro los conejos, especialmente la coneja hembra, 
el indio "llevara" la jaula: ésto indica una accién durâtiva en - 
el Pretérito Imperfecto de Indicativo que abarca el transcurso de 
tiempo, en que el hombre llevaba consigo a los conejos.
Luego muestra sus acciones: "se descargé", es decir, abandoné la 
jaula; esta forma da cuenta de un movimiento fini to y puntual ; djL. 
ce luego su intencién también asumida por formas verbales, en es
te caso en el modo infinitivo "para descansar y comer un bocado", 
expresado por dos infinitivos coordinados,términos de un nexo su 
bordinante final. Pasa luego la accién a una proposicién subordi 
nada temporal encabezada por el adverbio "cuando".

Las formas son: la frase verbal "bolvié a tomarla... y "para 
caminar", donde tenemos otro Pretérito Indefinido que muestra ese 
instante preciso y el Infinitivo Présente Activo que indica que - 
retomaba asi su camino.

La oracién principal descubre lo ocurrido: "hallé menos uno 
de los conejos... también el Pretérito Indefinido que muestra ese 
momento simulténeo al de coger la jaula.

Con una proposicién adjetiva de relative, el narrador pasa - 
ahora su foco del indio en el que estaba, hacia el conejo escapa
de y nos cuenta:

"que se havta satido pon una venguitta nota de ta jauta y entnddose en 
un monte bnavo que hay de atisos o dtamos pon todo aquet annoyo anni—  
ba...".

las formas verbales con las que da cuenta de sus acciones, estén - 
en el Pretérito Pluscuamperfecto del Indicativo, coordinadas entre 
si y senalan un par de acciones simulténeas y a su vez realizadas 
en el pasado, anterior a otro pasado, aquél visto del Pretérito -
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Indefinido. Ellas son: "se havia salido y entrédose...". Observg 
mos en esta ultima el pronombre reflejo usado como enclitico.

Tenemos algunos detalles: el lugar por donde habia escapado, 
habla de una "verguilla" empleada como un diminutivo de verja, —  
que son las tiras de hierro que sirven para cerrar la Jaula en es 
te caso, ésto complements a la accion de haberse salido.

Para el segundo verbo, las circunstancias configuran el lu—  
gar: "un monte bravo" o sea, en estado virgen o salvaje, y los ér 
boles, que dice en forma imprecisa "alisos o élamos".

Continüa revelando pormenores del personaje que encarna el - 
conejo.

"y acerto a ser la hembra, la cual iva prenada y parié en —  
el monte...". Es decir, de ambos conejos, se trata de la hembra,y 
aün ella estaba prenada y parié en pleno monte.

Otra vez lo que marca los hechos son los verbos que lievan - 
adelante el relato.
"acerto a ser" : como forma constituida por el verbo en Pretérito - 
Indefinido, en que se venian produciendo los acontecimientos, mas 
el uso de la preposicién y el Infinitive del verbo "ser", emplea
do con el sentido de resultado, de entre los dos, sucedié que era 
la hembra.

Para referirse a ella, guardando la construccién de frase an 
terior, tenemos una proposicién adjetiva de relative que comenta 
su estado "estava prefiada" en un Pretérito Imperfecto de duracién 
y enseguida la accién puntual: lo que ocurrié, en ese momento de
su hulda de la jaula fue que parié en el monte.

Aunque en el mismo pérrafo, pasa el narrador a comprobar lo
que sucedié entre los indios en el momento en que él narraba:

"y con et ctudado que tos indios tuvienon, despuis que vienon tos pnime 
nos conejos, de que no tos matassen, han mxttipticado tanto que cubnen 
ta. tienna; de atti tos han ttevado a muchas otnos pontes; cnianse muy - 
gnandes, con et vicio de ta tienna, como ha hecho todo to demds que han 
ttevado de Espada".

Encontramos una serie de proposiciones subordinadas: causal.
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temporal, final, consecutiva, que dan las circunstancias del cui- 
dado de los indios y como resultado la reproducciôn de los cone—  
jos. Los verbos casi todos en Pretérito, de acuerdo con el tipo - 
de subordinada, para indicar las condiciones; el efecto en presen 
te en la oracién principal: "cubren la tierra y esto mismo ocurre 
en el caso general que abarca, segün el narrador, los otros anima 
les y plantas que han llevado de Espana".

La forma del verbo criarse también en présente como lo sena- 
lamos. El complemento de medio "con el vicio de la tierra" signi
fies con el exceso de virtudes que contiens y brinda aquella tie
rra; la ültima frase es una comparativa que asimila la superabun- 
dancia de conejos con el uso de la férmula que resume los otros - 
animales y plantas, "todo lo demas" que han llevado de Espana. —  
Hay una postura del Inca Garcilaso que hace técitamente el elogio 
de Espafia que ha introducido los diversos elementos naturales en 
Perü y a su vez el euidado de los indios y la prodigalidad de las 
tierras que permiten el desarrollo de esos ejemplares, en una suer 
te de sintesis arménica. Luego describe el paisaje en que cayé por 
casualidad la coneja.

"Acentâ aquetla coneja a caen en buena negtân, de tienna tempiada, ni -- 
ifnia ni catiente; subiendo et annoyo anniba, van panticipando de tienna 
mds ^nia y mds f̂iia, hasta ttegan donde hay nieve penpetua; y baxando et 
nUsmo annoyo, van sintiendo mds y mds coton, hasta ttegan at nio ttamado 
Apunênac, que es ta negiân mds catiente det Pend".

Vuelve a usar la forma verbal constituida por el verbo "acer- 
tar", la preposicién "a" y un Infinitivo, en este caso "caer"; tie 
ne la construccién el significado de caer casualmente, en el tiem
po indicado por el verbo en modo personal, "acerté"; Pretérito In
definido. Indica el instante en que jw%lé alli la coneja.

La zona esta pintada en cuanto a la ambientacién climética; - 
las condiciones son de tierra tempiada, ni fria ni caliente, una - 
regién que muestra como ideal, por contraste con otras préximas de 
gran frio o de gran calor. Las describe a estas ültimas con sendos 
crescendos que culminan en un climax; una es/subiendo el arroyo —
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arriba,
"tierra mas fria y mas fria hasta llegar donde hay nieve perpétua" 
"y baxando el mismo arroyo mas y mas calor, hasta llegar al rio - 
llamado Apurinac, que es la regién més daliente del Peru.

Esta descripclén la realiza segün frases contrapuestas entre 
si y en esquema de pares de términos. Ella nos muestra al Enca — ■ 
Garcilaso con un conocimiento directo de la regién y el estilo —  
nos pone en ese mismo contado, préximo a ella. Uno de los imdos en 
que ésto se expresa, es a través de los gerundios.

"Este cuento de tos conejos me conté un tndCano de mi tienna., sebiendo - 
que yo escnivta. estas cosas...”.

Nos da a conocer en este punto una de las fuentes con que con 
té para su composicién, material que le viene del Perü. Lo expresa 
la forma "me conté" una de las de cuento testimonial.

"cuya vendad nemito a t annoyo, que dind s i  es assi o no, s i  los tiene o - 
le  Rattan".

Dice que el ünico que conoce la verdad de esta relacién, es - 
el arroyo pues ha sido el testigo de estos sucesos; emplea el re—  
curso de animizacién del arroyo, que podré decir la verdad. Hay —  
aqui una sugerencia poética en el cuento.

A continuacién nos referimos al aspecto compositive dfel capi
tule en que se halla el cuento de los conejos, y tenemos qie esté 
constituido por las siguientes partes;

El narrador hace una breve introduccién al relato, para pasar 
luego a narrarlo, luego da cuenta de su reproduccién en el Perü; - 
hace finalmente una descripclén del escenario del suceso. Tierra - 
el relato con otro tema relacionado con los animales que L>s con—  
quistadores llevaron a aquellas tierras: los perros castizss.

Respecto del cuento senalamos otros elementos; hace la des---
cripcién del persona je del clérigo a través de los aspectos conoci. 
dos, y al indio solamente lo denomina asi para caracterizarlo me—  
diante sus acciones; la protagonista es la coneja, a la q m  también 
présenta segün sus movimientos.
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El narrador indica en forma imprecisa quién le ha hecho lie 
gar ese relato, que por esa circunstancia lo consideramos como - 
testimonial.

En cuanto al contexto, el cuento se relata en un capltulo - 
cuyo tema comprende el de los animales que fueron al Perü con 
los espafioles y aquél sirve como breve anécdota ejemplificadora 
de dicho asunto.

Este cuento esté incluido en el capltulo en que el narrador 
da cuenta de las ratas que llegaron al Perü en ocasién de los via 
jes de los espanoles (12).

Comienza citando a uno de los cronistas espanoles Francisco 
Lôpez de G6mara,ysu obra la Historia General de Indias. Alude a - 
la historia de ese espanol con un cierto atisbo de ironia, pues - 
dice " (que escrivié con falta o sobra de relacién verdadera que - 
le dieron)"; recordemos al respecto que figura entre los historia 
dores que no estuvieron en el lugar de los hechos, o sea, que no 
fue testigo de vista; de alli, probablemente la observacién acer
ca del carécter de veracidad de su obra que hace el Inca Garcila
so y que es tan significative para él.

Dice el autor en estilo indirecto lo que refiere Lépez de Gg 
mara acerca de este punto y lo ha de corregir (13)

" .. .d iz e que no hauXa natones en t t  Pend hasta en tiempo de Btasco Wünez
Veta. S i dixena notas (y qui^d lo quiso dezin), de las muy gnandes que -
hay en Espana, haula dicho bien, que no las huvo en e l Pend".

Asi pues, présenta al historiador, y al corregirlo lo discul
pa ("y quiçé lo quiso dezir"), luego él afirma que ratas "de las -
muy grandes que hay en Espana... no las huvo en el Perü".

Encontramos que el punto de relacién que toma es Espana, lo - 
cual se hace comprensible para un lector espanol.

Después actualize el comentario a las que hay existantes, en 
el momento en que él escribe en la costa del Perü y propone una —  
comparacién graciosa;
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"...y tan gnandes (las notas) que no hay goto que ose minanZas, cuanto 
mds acometenlas".

En esta construccién el termine acentuado se pone sobre el 
tamano que las ratas de alli.

Se ocupa luego de los ratones chicos y da su nombre en que
chua. Y vuelve sobre las ratas y los recursos que se emplean pa
ra combatirlas en distintos lugares del Nuevo Mundo.

Ya entra luego en lo testimonial y aumenta algunas circuns
tancias en las que le cupo en suerte ver las ratas muertas a eau 
sa del remedio que le habian echado en las costas de Panama. Pa
ra dar cuenta de la enorme cantidad de ellas con las que se topé
dice;

"Cuando ttegu i a Panamd, vtntendo a Espana, devla de haven poco que se - 
havia hecho et castlgo, que, satiendo a paseanme una tonde pon ta  nibena 
det man, h a ttl a la  lengua del agua tantas muentas, que en mds de clen - 
passas de tango y tnes o cuatno de ancho no havia dânde ponen los pies;- 
que con e t ^uego del tâslgo van a buscan e l agua, y la  del man les ayuda 
a monin mds pnesto".

observâmes el uso del verbo "haber" por "hacer tiempo", uso - 
aün vacilante en el siglo XVI. Tenemos ademas que el narrador cuen 
ta su experiencia en un rasgo autobiogréfico y lo hace desde la —  
primera persona del singular.

Introduce asi, a través de las consideraciones que hemos vis
to acerca de las ratas que no habla en el Peru ni en otras regio—  
nes de las Indias hasta la llegada de los espanoles, lo que él mis. 
mo llama un cuento extrano; caracterizéndolo como raro o singular.

Al iniciar el relato, el narrador nos indica su eleccién "De 
la multitud délias se me ofresce -en el sentido de "se me ocurre" 
"un cuento estrano" -calificado por él- "por el cual se verâ las 
/ratas/ que andan en los navios, mayormente" -es decir, principal
mente- "si son navios vieJos..."

Esto es, que le viene bien para mostrar al lector, aunque él 
usa en este caso para referirse a él una forma impersonal "se ve—  
ré", que significa "se podré apreciar", digamos, las ratas que ha-
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bltan en los navios. Luego asienta la garantla de autoridad y de 
veracidad que como autor sabemos que le preocupa, cuando dice:

"atnlvome a contante en ta. bondad y cAldCto de. un hombne noble, llamado 
Henndn Bnavo de Laguna, de quien se haze menciôn en las histonias del - 
Pend, que tuvo indios en e l Cozco..." 114).

Observâmes el uso del pronombre personal como enclitico.
La presentaciôn que hace de este personaJe que le merece en

tera confianza, que expresa en la construccién coordinada de los 
sustantivos abstractos "en la bondad y crédito", consta de los si 
guientes elementos:
da su calidad y categorla social, su nombre propio, mediante una - 
proposicién adJetiva de relative,muestra que era un hombre conoci
do pues lo citan los libres de historia peruana y su condicién de 
seAor de indios, expresada en otra relativa.

Para completar la fe de que era digne por todos esos motives, 
el Inca Garcilaso lo muestra en su relacién con él mismo, usando - 
una nueva proposicién adjetiva de relative "...a quien yo se lo ol' 
lo cual le otorga el cuanto su carécter de relato testimonial, y - 
luego expone otro aspecto que para el Inca es de suma importancia: 
"que lo havia visto" también con una proposicipon adjetiva, de mo
do que en este retrato incluye una serie de proposiciones relati—  
vas.

La forma de enlace que usa en este caso es: "y fué que..." a 
partir de la cual comienza el relato del cuento propiamente dicho:

"... un navio que iva  de Panamd a los Reyes tomé un puento de los de ague- 
U a  costa, y fué e l de TnujiUo".

Situa la narracién en el espacio geogréfico y nos habla ya de 
un navio que seré luego escenario del suceso.

A continuacién se refiere a la tripulacién del barco.
"La gente que en £ l venia saltd en tienna a toman ne^nesco y a holganse - 
aquel dia y otno que e l navio havia de panan a l l i ;  en e l cual no quedâ —  
hombne alguno. Si no (Jué un en^enmo.."

Aqui muestra la actitud de quienes viajaban en aquel navio y
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se acerca hasta quien seré el protagonista de este cuento; un en 
fermo. La forma "no quedé hombre alguno, si no fué un enfermo" - 
esté usada con el valor de excepcién y podria reemplazarse por - 
"salvo" o "excepto". Prosigue el relato y caracteriza su situa—  
cién :

"un en̂ eJuno, que, pon no estan pana caminan dos léguas que hay del puen
to a la ciudad, 4e quiso quedan en el navio, el cual quedaba seguno, as
si de la tempestad de la mon, que es mansa en aquella costa, como de los 
consanios, que aun no havia passado Fnancisco Vnac, que ensehâ a navegan 
pon aquel man y a que se necatassen de los consanios"

Expone las razones por las que este personaje decidié quedar- 
se en la nave y las formas de evitar el peligro que aparentemente 
lo podia acechar. Por una parte de la tempestad y por otra del —  
asalto de los piratas. Estos dos motivos estén volcados en una pro 
posicién de tipo consecutivo, y cada uno de sus términos esté modi, 
ficado por una proposicién adjetiva de relative; de ellas explican: 
una la calidad del mar en aquella zona y en la otra se alude al ma 
rino Francisco Drac.

El narrador pasa luego a mostrar el verdadero problems que se 
cernia sobre el enfermo, el de las ratas, y llegamos asi al nûcleo 
central del cuento.

"...Pues como las natas sintiessen el navio desembanaçado de gente, salie 
non a campean, y haltando al en^enmo sobne cubienta, le acometienon pana 
cominselo} ponque es assi vendad, que muchas vezes ha acaescido en aque—  
lia navegacién dexan los en^enmos vivos a pnima noche y moninse sin que - 
lo sientan, pon no tenen quien les duela, y haltanles pon la manona comi- 
das las canas y ponte del cuenpo, de bnajos y piennas,que pon todas pan-- 
tes tos acometen. Assi quisienon hazen con aquel en^enmo, el cual, temien 
do el exincito que contna tl venia, se levantâ como pudo, y tomando un -- 
asadon del ôgân, se bolvié a su cama, no pana donmin, que no le convenia 
sino pana velan y de^endense de los enemigos que le acometian; y assi vê
lé el nesto de aquet dia y la noche siguiente, y otno dia hasta bien ton
de, que vinienon los compafienos. Los cuales, al dennedon de la cama y so
bne la cubienta y pon los nincones que pudienon buscan, hallanon txezien-
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tas y ochenta y tantas natas que con e l asadon havta muento, stn muchas 
que se te  guenon tastimadas,
El en^enmo, o pon e l miedo que havta passado o con e l negoztjo de la —
vtctonia alcancada, sanâ de su mal, quedândole bien que contan de la  - -
gnan batalla que con las natas havta tentdo".

Se plantes esta parte del relato como una verdadera lucha -
por la supervlvencia, tanto de parte del enfermo, como de las ra 
tas que intentarfan acometerlo, y en definitive como una batalla 
entre el hombre y el "ejërcito" de ratas.

El autor después de dar cuenta de la primera situacién por - 
medio de una proposicién temporal causal que muestra a las ratas 
que "como sintiesen el navio desembaracado de gente, salieron a - 
campear" -esto es, en busca de alimentes- "y hallando al enfermo 
sobre cubierta, le acometieron para comérselo"; con lo cual queda 
preparada la escena inicial del relato, hace una generalizacién - 
de este planteo.

Desarrolla en ella lo que sucedia muchas veces a quienes de- 
jaban en la embarcacién por encontrarse enfermes. La construye —  
desde: "porque es assi verdad..." hasta "los acometen". 
Sintacticamente es introducida con la férmula "es assi que..." —  
con una proposicién adverbial causal desplegada en tres proposicio 
nes causales yuxtapuestas, también con respecto a la principal: —  
"porque... por no tener... que...; estos son los nexos encabezado- 
res de esa oracién; los verbos en Présente del Indicativo senalan 
esa constante que se repite cada vez que se presentan determinadas 
condiciones, y usa el verbo "acaecer" en modo personal construido 
con formas verbales en infinitivo. EJemplo:

"ha acaescido... dexar... y morirse sin que lo sientan".
Los dos momentos temporales que reflejan dos situaciones opues. 

tas, estén presentados asi:
"ha acaescido.. .dexan los en/{enmos vivos a pnima noche... ,
y haltanles pon la  manana comidas las canas y pante det cuenpo, de bna^os 
y piennas.. ."

Usa la forma "prima noche" con lo que indica la primera hora -
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de la noche o bien "temprano en la noche" y la manana; en ésta el 
estado presentado es el destrozo del cuerpo humano.

Vuelve el narrador luego a la situacién concreta de ese en—  
fermo y de ese navio.

Se muestra la accién del enfermo que fue movido por el miedo 
a que lo atacaran las ratas. Muestra los méviles de su actividad 
y los movimientos que desplegé en consecuencia, a través fundamen 
talmente de los verbos.

Consideramos para el anélisis el texto desde
"Assi quisieron hazer.../hasta/compafieros" 

y encontramos como valor de las distintas formas verbales :
"temiendo el exército..." el gerundio simple tiene en este caso un 
valor causal, que provoca en el enfermo una reaccién. "el exército 
que contra él venia" lobservamos en este caso el uso latinizante - 
del verbo venir, situado en posicién final. El motivo de encontraf. 
se en el Pretérito Imperfecto de Indicativo senala la duracién de 
la accién; es decir la marcha de las ratas hacia el enfermo, que - 
era su blanco.
"se levanté como pudo"; ambos verbos estén en el Pretérito Indéfini 
do y marcan acciones puntuales, que se producen en un instante. Es
tén expresados en forma de una construccién comparativa que indica 
el modo en que se levanté, es decir, como le dieron las fuerzas; - 
"tomando un asador del fogén, se bolvié a la cama"; la primera for 
ma esté en gerundio simple y résulta una accién inmediatamente an
terior al momento en que "se bolvié a la cama", ésta es una opera- 
cién répida. Pero el narrador aclara que lo hizo "no para dormir"
expresado el fin con un infinitivo présente activo; y prosigue --
"que no le convenia" en una construccién causal cuyo nûcleo verbal 
esté en Pretérito Imperfecto del Indicativo, indicando que durante 
esa noche no era lo que mejor le venia...
"sino para velar y defenderse de los enemigos que le acometian..." 
en este segundo término de la contraposicién expone también la fi- 
nalidad, que vuelca mediante dos infinitivos en présente coordina
dos entre si; el verbo "acometian" pertenece a la proposicién adje 
tiva de relative que modifica a "enemigos". El tiempo y modo son -
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el Pretérito Imperfecto de Indicativo e indican a su vez que ellos 
lo atacarian también durante esa noche.

"Y assi velé el resto de aquel dia y la noche siguiente, y —
otro dia hasta bien tarde, que vinieron los companeros".
En esta frase son los complementos circunstanciales de tiempo 

los que indican la duracién de la accién, que estén coordinados.
"assi velé... sehala el modo en que permanecié alerta, ya des

cripto en la oracién anterior. Lo hace hasta la llegada de sus com
paneros, limite marcado por la forma verbal "vinieron" en Pretérito 
Indefinido, que es el punto opuesto a la forma "velé" que marca el 
comienzo de la accién en un momento dado: desde aquél en que se pre 
paré y se armé para defenderse.

"Los cuales, al derredor de la cama y sobre la cubierta y por 
los rincones que pudieron buscar, hallaron trezientas y ochenta y - 
tantas ratas que con el asador havia muerto, sin otras muchas que - 
se le fueron lastimadas".

Muestra el estado en que los companeros de navegacién encontra 
ron el navio a su regreso. Con varios complementos circunstanciales 
de lugar coordinados entre si indica los sitios en que hallaron las 
ratas muertas.

"El enfermo, o por el miedo que havia passado o con el regoci- 
jo de la Victoria alcancada, sané de su mal, quedândole bien que —  
contar de la gran batalla que con las ratas habia tenido".

Luego pues, vuelve a ocuparse del protagonista del cuento: el 
enfermo y del resultado de aquella dura contienda.

Las causas de su cura las expresa en forma alternativa a tra—  
vés de dos breves proposiciones causales unidas por la disyuncién - 
"o". Observamos el uso del adverbio "bien" con el valor de advervio 
de cantidad "mucho".

Ademés encontramos una vez més el uso latinizante del verbo en 
posicién final.

De este modo llega a su fin el cuento.
Para finalizar el tema, da cuenta de unas plagas que se produ- 

jeron a causa de ratas y ratones en las costas del Peru.
Y termina diciendo:
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"... Vanos incAeibZes hizieAon, que dexanos de contan en pantiautan pon
htJUA de la pnotixidad".

Con lo cual da a entender que el asunto es extenso, pero —  
que no ha de seguir la narracién por no desarrollarlo detallada- 
mente.

Desde el punto de vista de la composicién del capitule, con
sideramos en primer lugar las partes que lo constituyen, a partir 
del anélisis realizado.

El narrador hace un primer ccxnentario acerca de las ratas —
que fueron al Peru, a través de una alusién a uno de los cronis—
tas de Indias: Francisco Lépez de Gémara; luego recuerda ciertas 
circunstancias personales que le otorgan un rasgo testimonial al 
relato, para pasar a narrar un cuento a propésito del tema. Para 
ello se apoya en el testimonio de un personaje espanol, al que —  
describe mediante los elementos conocidos.

Ya en el corpus del relato, tenemos que el protagonista del 
mismo, se describe a través de las acciones en su lucha por la su 
pervivencia contra las ratas.

Finalmente cierra el capitule con algunas consideraciones 
acerca del tema desarrollado.

Digamos que este cuento se ha narrado en el contexto de la -
descripclén de los animales que pasaron a Indias con los conquis
tadores y se encuadra dentro del mismo; asi, consideramos que sir 
ve en esta ejemplificacién del tema tratado.

Los cuentos que hemos de analizar pertenecen al capitulo titu 
lado "De la hortaliza y yervas, y de la grandeza délias",(15) tra
ta de aquéllas que no se conocian en el Perü hasta la llegada de - 
los espanoles.

En el primer pérrafo, el narrador da cuenta de las legumbres 
que no existian alli.
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"Ve tas tegumbnes que en Espaha ée comen no havta ntnguna en et Pend, - 
convtene a saben: techugas, escanotas, n&vanos, cotes, nabos, ajos, ce- 
bottas, benenjenas, esptnacas, acetgas, yenbabuena, culantno, p ene jtt,- 
ni candos honXenses nt campestn.es, nt espdnnagos {vendotagas havta y po 
teo); tampoco havta vtsnagas n i otna yenva atguna de tas que hay en Es
pafia de pnovecho”,

Hace el autor una enumeracién de las hortalizas que de Espa
na se llevaron al Peru ; es una serie casi diriamos exhaustiva en 
que los términos se unen por yuxtaposicién o por coordinacién con 
nexos negativos, un sélo caso afirmativo se présenta como aclara- 
cién. El punto de referenda es la huerta de Espana.

Trata luego de las semillas;
"Ve tas semUJtas, tampoco havta ganvan^os nt havas, tentexas, ants, mo4- 

taza, onuga, atcanavea, ajonxott, annoz, athuzema, comtnos, ontgano, axe- 
nuz y avenate, nt adonmidenas, tntbot, nt man<^nttta hontense n i campes— 
tne. Tampoco havta nosas n i ctaveUUnas de todas tas suentes que hay en - 
Espana, n i jazmines n i acucenas nt mosquetes".

Con el mismo procedimiento de enumeracién empleado anterior—  
mente, muestra otra cantidad de semillas, de plantas, de flores. - 
Espaha es nuevamente la referenda y hay una cierta admiracién por 
la variedad espanola. Los nexos coordinantes negativos acentüan la 
ausencia de esos productos. Luego trae el autor el resultado de —  
ese trasplante de Espana al Perü, como sigue:

"Ve todas estas atones y yenvas que hemos nombnado, y otnas que no he podt 
do tnaen a ta  memonia, hay ahona tanta abundancia que muchas deltas son ya 
muy dadosas, como naboS, mostaza, yenvabuena y man^anitta, que han cundido 
tanto en algunos valtes que han vencido tas y ta  ditigencia humana
toda cuanta se ha hecho pana annancattas, y han pnevalescido de ta t  manena 
que han bonnado et nombne antiguo de tos valles y ^on^âdotos que se ttamen 
de su nombne, como et Voile de ta  Venvabuena, en ta  costa de ta  mon, que - 
sotta ttamanse Pucma, y otnos seme jantes. En ta  Ciudad de tos Reyes cnes-- 
cienon tanto tas pnimenas escanotas y espinacas que sembnanon, que apenas 
atcançava un hombne con ta  mono tos pimpottos deltas; y se cennanon tanto 
que no podla henden un cavatCo pon ellas; ta  monstnuosidad en gnandeza y -
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abundancÀa que. alguncu, tegumbAe^ y miz&u a toA pfUndCploA iaccuion i{aé 
ÂJicAeÂ.bte.. Et ÜUgo en nuciuu poAtu acacU.6 a toA pfUncipioA a tÂ zie.n 
tcLA hamgoA, y a mâA, poA hane.ga dz AzmbAaduA/i".

Este parâgrafo esta construido en gran parte con proposicio- 
nes adverbiales consécutives que muestran la exhuberancia que al- 
canzaron estas plantas en América, en el Peru. Hay una vision de 
algo que ha llegado incluso a invadir esas tierrasjcon relacion a 
este aspecto se habla de dano, de fuerza que avanzaba sobre lo hu 
mano, de lugares que han llegado a cambiar sus antiguos nombres,- 
tuvieron una grandeza increible.

Lo vemos por ejemplo en:
"hay ahora tanta abundancia que muchas délias son ya muy dang 
sas..."
"han cundido tanto en algunos valles que han vencido las fuer 
cas y la diligencia humana..."
"han prevalescido de tal manera que han borrado el nombre anti 
guo de los valles y forcëdoles que se llamen de su nombre..." 
"crescieron tanto... que apenas alcancavaun hombre con la mano 
los pimpollos..."
Lo expresa en una serie de proposiciones consécutives.
En varios de estos casos, se ejemplifica a su vez con las cia 

ses que tuvieron el efecto planteado. Construida con el nexo "co—  
rao", dando la idea de ejemplificaciôn. 

ejemplo de serie:
"como nabos, mostaza, yervabuena... 
ejemplo unitario:
"como el Valle de la Yervabuena... que solia llamarse Rucma,(y 
cambiô su nombre).

En una frase resume esa idea de magnitud, cuando dice:
"la monstruosidad en grandeza y abundancia que algunas legum—  
bres y miesses a los principios sacaron fué increible". 
Observâmes aqui el uso latinizante del verbo en posicion fi-- 

nal. En ella el narrador muestra un parecer subjetivo. Usa ademâs 
construcciones coordinadas de dos sustantivos.
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Ensegulda ejemplifica;
"El trigo en muchas partes acudio a los principios de sembra 
dura"

En este caso el uso del Verko "acudir" tiene el sentido de "habe£ 
lo producido" ese cereal.

Sehalamos el uso del sustantivo "hanega" como medida de capa 
cidad de ese grano por la forma "fanega" en la vacilacion f. - h - 
y la forma "sembradura" empleada en su uso antiguo, con el signi- 
ficado de tierra sembrada.

Entra ya el narrador a lo testimonial.
"Ea vaJLtz dz Huo'icu, en un pazblo quz nuzvamentz mandé pobùui aJUtX zJL
vtioAAzy Von htdnijA Hunijado dz Uzndo< ,̂ UoAquls dz Canztz..."

Présenta aqui el sitio del acontecimiento que ha de narrar y 
el funcionario espaRol que lo hizo repoblar. Lo nombra con su car 
go de "visorrey" y usa en este caso la forma antigua de "virrey",
al que siguen el nombre propio y el titulo de nobleza.

Es el que daré lugar a la anécdota, dice el texto:
"paAAondo yo poA zt ano dz mit y qatni-zntoA AZAznta, vintindomz a Eipa—
Ha.,."

-con lo cual el narrador situa cronolôgicamente el memento y la - 
circunstancia del cuento- de la cual es participe.

"me ttzué a Au coAa un vzzino dz aquzt puzbto, quz Az dzcta GoAci. Vdzquzz, 
quz havta Atdo cAicudo dz mi padAz..." 1/6).

-présenta a uno de los protagonistes del cuento dando su condiciôn
social, su nombre propio y la relacion que lo unia con el padre —  
del Inca Garcilaso, lo que le otorga un rasgo biogrëfico también - 
al relato-

"...y dândomz dz cznoA me dixoi "Camzd dz ZAAZ pan, quz acudié a mdA dz - 
tAzxizntoA lianzgoA, poA quz ttzutiA qui contoA a EApana". Vo me fUzz admi 
Aado dz ta abundancia, poAquz ta oAdinoAia, quz yo antzA havia viAto, no 
ZAa tanta ni con mucho, y me dixo et GoAci Vdzquzz: "No Az oA haga duAo - 
dz CAzzAto, poAquz OA digo vzAdad, como cAiAtiano, quz AZinbAi doA hanzgoA 
y mzdia dz tAigo y tzngo znczAAadoA AziAcizntoA y ochznta, y az mzpzAdiz- 
Aon otAOA tantoA, poA no tznzA con quién toA cogzA".
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De modo que los protagonlstas son el Inca Garcilaso y un ve- 
cino del Cuzco, llamado Garci Vâzquez y que el cuento queda redu- 
cido al diélogo que ambos sostienen.

Lo que pretende el Garci Vâzquez, es que el Inca lleve "que 
contar a Espana". Ambos vuelean su experiencia, en el Peru y el - 
autor su sorpresa ante un hecho que en un solo caso, podia pensar 
como curioso o insolito.

Este pârrafo se desarrolla en forma y con un tono coloquial, 
asi, lo constituyen oraciones coordinadas y subordinadas, necesa- 
rias a la situaciôn como las causales. Observâmes el empleo de —  
"por que" como subordinante final.

Demuestra la magnitud con que este producto se daba en el Pe 
rû y vemos entonces que las descripciones anteriores del capitule 
le sirven como introducciôn.

Veremos que ejemplifica esta misma nocidn con otros casos a 
lo largo del capitule. También encontramos la anticipaciôn del pro 
nombre personal en caso objeto directe "las" al infinitive, coger 
en este caso.

Volviendo al diélogo decimos que es el elemento fundamental - 
de este cuento y que el Inca reproduce sus palabras y las de su in 
terlocutor.

Para enlazar con el cuento' que sigue, dice lo siguiente:
"Contando yo z6t& mc&mo cuento a Gon^alo SttuzAtAe, de quien hezimoA toA- 
ga mencÂjén en nueAtAa fuAtoAia de La ftoAida, y ta hoAejnoA en lAta Ai ZZe 
gamoA a AuA tiempoA..

Observâmes la vacilaciôn vocâlica g, - i en la forma "hezimos" 
Cita aqui a Gonzalo Silvestre y remite a la Historia de La Florida, 
por una parte, mediante el empleo de una férmula de remisién y la 
coordina con otra de anticipaciôn, refiriéndose a la obra Los Co—  
m e n t a r l o a  R e a l e s .

"...me (Uxo que no efia mucho, poaque en ta paovincia de ChuquiAaca, ccKca 
det nZo PettcumayuA en unoA tiefUioA que attt tuvo, toA pnimeAoA anoA que 
toA AVtéAÔ te havtan acudido a cuatAocXentoA y a quinientoA hanegoA poA - 
una".
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De modo que el Inca relata aqui, en estilo indirecte, lo que 
le dijera Gonzalo Silvestre en confirmacion -mediante un ejemplo 
personal- del cuento que el autor le contara. La idea vuelve a - 
centrarse en la grandeza y abundancia que producian las tierras 
del Peru, y le viene bien para asentirla ya que se trata de una 
zona geogrâfica alejada de la anterior, ambas de las Indias.

Esté planteado, como el otro visto, en forma testimonial, - 
con la intervenciôn del narrador, de lo que le han contado.
Pasa luego a relatar luego otro:

"Et ano dz mit y quinizntoi y cincuenta y azLa, yzndo poA goveAnadoA a - 
Chiti Von GoAdta dz Uzndo^a, hijo dzt viAoAAzy ya nombAado, havizndo to
rnado zt puzAto dz Anica 1/7), tz dixzAon quz czAca dz altC, en un vattz 
ttamado Cu<̂ apa, havta un Advano dz tan zAtAona gAondzza, quz a ta éom—  
bAa dz Au6 hojOA zAtavan atadoé cinco cavattoé; quz lo quzAtan tAazA pa 
HO. quz to vizAAz. RzApondié zt Von GaAcXa quz no to aAAoncoAAzn, quz to 
quzAta vzA poA pAopAioé ojoA poAa tznzA qué contoA; y oAit (Juâ, con —  
otAoA muchoA quz tz acxmpadaAon, y vizAon aza vzAdad to quz tzA havtan 
dicko. Et Advano zAa tan gAuzAAo quz apznoA to cznta un hombAz con toA - 
bAa(f.oA, y tan tiznno, quz dzApulA Az ttzvâ a ta poAada dz Von GoActa y - 
comizAon muchoA dit".

Tenemos aqui que situa al relato cronolôgicamente, présenta 
a un personaje con el cargo que desempenaria en Chile en este ca
so, da su nombre propio e indica mediante una aposiciôn su rela—  
ciôn con otro ya citado en este mismo capitulo y este conjunto de 
elementos Introduce el meollo del cuento.

El relato esté construido en estilo indirecto. Se basa en al
go que le cuentan al gobernador y que se hace inverosimil, por lo 
cual decide verlo "por proprios ojos" por aquello de "ver para —  
creer", y por la importancia que para la época ténia el hecho de 
ser testigo de vista de los hechos que se contaban.

Ademâs lo hace con la finalidad de "tener que contar".
Eue acompanado por otros hombres que a su vez servirian de —  

testigos a la curiosidad, que era la siguiente:
"en un valle llamado Cuçapa, havia un râvano de tan estrana
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grandeza, que a la sombra de sus hojas estavan atados cinco 
cavallos".

lo que pudieron comprobar fue ésto:
"El râvano era tan gruesso que apenas lo cenxa un hombre con 
los bra<jos, y tan tierno, que después se llevô a la posada - 
de Don Garcia y comieron muchos dâl".

Otra vez el tema central se refiere al tamano exagerado de una —  
planta. Se expresa mediante proposiciones consecutivas y compara- 
ciones. Los términos se refieren a sus dimensiones y a su calidad 
y se demuestran a través de elementos que en la realidad no condi 
cen con lo que se relata.

Se pone de relieve la magnitud, en este caso, de su râvano y 
se hace extensive a otros de la misma especie.

"En et vattz quz ttaman dz ta  VzAvabuzna han mzdCdo tnuchoA tattoA dztta - 
dz a doA vanoA y mzdia zn tango".

Para atestiguar lo que dice, afirma el Inca:
"Qocen ta& ha mzdido tzngo hoy zn mi poiada, dz cuya nztaziôn zicAivo z i-  
to".

De tal modo que recogemos aqui nuevamente el carâcter testimg 
niai del cuento, ya que el autor dice que se lo han contado.

Tenemos, pues, una de las fuentes, en este caso de carâcter - 
oral.Para confirmar con mâs certeza lo que acaba de contar, cita a 
un testigo:

"En ta  Sancta Igtz&ta Catzdnat dz Céftdova, z t  ano dz mit y quinizntoA y - 
novznta y cinco, poA z t me& dz mago..."

Al comienzo del testimonio vuelve a dar los datos de lugar y 
fecha que ambientan lo que ha de relatar.

"...un cavattzfu) quz iz  dizz Von UoAttn dz ContAznas, Aobaino dzt âmoAo 
govzAnadoA dz tUcanagua Fn/xnciAco dz ContAzn/iA. .

Présenta al testigo dando cuenta de su condiciôn. su nombre - 
propio y su relaciôn con un personaje importante (18)
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”... diziindoti yo c6mo iva zn ZAtz poAAo dz nuzAtna kiAtotca, y quz tz- 
mta. ponzA zl gAondoA dz toA coaoa nuzvoA dz mlzAAZA y IzgumbAZA quz AZ 
davan zn mi tizAAu, poAquz ZAon incAzibtzA pana loA quz no havian AoZi- 
do dz loA AuyoA..."

Aqui expone el narrador la preocupaciôn de no ser creldo en 
lo que cuenta en su historia, que a la vez implica un deseo de - 
veracidad -ya senalado en otros puntos de nuestro anélisis- refe 
rido en este caso al gran tamano de los vegetales y cereales que 
describe. Senala la razôn en una proposicion causal: "porque eran 
increlbles para los que no havian salido de las suyas... (es de—  
cir de sus tierras).

Tenemos asl, que considéra como lectores eventuales de su - 
historia a los espanoles, no en cambio a gente que hubiera vivi- 
do o viviera en el Peru.

" . . .m e  dixo! "No dzxiiA poA zaao dz zAcAzviA to quz poAAa; cAzan to quz 
quiAizAzn, boAta. dzzitzA vzAdad".

En el criterio de este caballero lo importante es que se diga 
la verdad, aparté el hecho de ser o no creldo por el lector, en —  
contraste, como vimos de la perspectiva del autor que es la de que 
se considéré verdad lo que él vuelca,

Prosigue el hombre su relato:
"Vo Aoy tZAtigo dz viAta dz ta gAondzza dzt Aivano dzt vattz dz Cuçapa, - 
poAjquz Aou uno dz toA quz hizizAon aquztta jonnada zon Von GoAcia dz Nzn- 
do^A, y doy i/z, como cavattzAo hijodatgo, quz vi toA cinco cavattoA ata-- 
doA a AuA AomaA, y dzApuiA cotnC dzt Advano dz toA dmdA".

De modo que en su discurso se présenta a si mismo como testi
go de vista y aûn como participante de aquella comida, y lo jura - 
con la férmula "y doy fe, como cavallero hijodalgo...", lo cual le 
concede mayor veracidad a lo narrado. Pero al11 no concluye su teg 
timonio:

"Y podiiA anadiA quz zn ZAAa miAma joAnada vi zn zt vattz dz Ica un mztân 
quz pzAâ cuatAo oAAobaA y tnzA tibAOA, y az tomâ poA ẑ y tzAtûnonio antz 
ZAcAivano, poA quz AZ dizAAZ CAidito a coAa tan monAtAuoAa. Y zn zt vattz 
dz Vâcay comC dz una tzckuga quz pzAô Aiztz libAOA y mzdia".
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Lo que aqui refiere esta escrito en estilo indirecto y se - 
trata de otro caso conducido al mismo asunto; las grandes medi-- 
das de los frutos de la tierra del Peru; nombra dos sitios dis-- 
tintos. Incluye en el relato que "se tomô por fe y testimonio an 
te escrivano, por que se diesse crédito a cosa tan monstruosa".

La proposicion tiene valor de final, aunque esté ancabezada 
por el subordinante "por que". La adjetivacion de "monstruoso" - 
al hecho apunta al efecto que producia algo, en este caso una —  
planta, que esté contra el orden natural.

Los hechos que relata lo tienen en todas las ocasiones como 
testigo.

Este pârrafo esté formado por oraciones coordinadas por el - 
nexo "y"; observamos una subordinada final, encabezada por el su
bordinante "por que". Para cerrar este fragmente el narrador usa 
la siguiente oracion:

"OtAOA machoA coAoA AzmzjarvteA, dz mizAZA, puvtoA y tzgumbAZA, m e  dcxo - 
ZAtz zavattzfio, quz toA dzxo dz zACKzvin. pox no hoAtioA. con ztioA a to A 
quz toA tzyzAzn".

Por una parte explica en forma genérica que este caballero - 
le relato otras anécdotas con respécto al mismo asunto; por otra, 
limita la materia narrativa ya que deja de escribirlas. Finalmen- 
te hay una alusiôn al lector que lleva en si una consideracion ex 
presada en forma de proposicién causal, dice: "por no haatiar con 
ellas a los que las leyeren...".

Después de este testimonio, también de carâcter oral, apela 
a la comprobacién que le provee una de sus fuentes escritas, la - 
del Padre Acosta. Incorpora su texto en forma précisa, da la cita 
de libro y capitulo, el tema del mismo, y usa una de las formulas 
de intribducciôn de los cronistas que permite una transcripcion li 
teral (19).

"Et PojdAz NazAtAo KzoAta., en çX tibAo c u o aX o , capttuto dizz y nuivz, don 
dz tAota dz toA vzAduAoA, tzgumbAzA y ^auùja dzt Pzalî, dizz to quz Az Ai 
guz, Aacado a. ta. tztAa: "Vo no hz hattado quz toA indioA tuvizAAzn huzA- 
toA divzAAoA dz hoAtatiza, Aino quz cuttivavan ta tizAAa a pzda^oA, pana
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IzgumbAZA quz zUoA uAon, como loA quz ttaman â CaoZza y paiZoAzA, quz 
tz I a! AiAvzn como acA goAvam^oA y havaA y IzntzjOA; y no hz atcan<^do 
quz ZAtoA ni otAoA ginzAoA dz tzgumbAZA dz EuAopa toA kuvizAAZ antzA - 
dz zntAOA toA ZApanotzA, toA cuatzA han ttzvado hoAtatCzoA y tzgumbAZA 
dz EApana, y az dan aiXA zAtAzmadamzntz; y aun zn poAtzA hay quz zxcz- 
dz mucAo (ja ^ZAtHidad a ta dz acd, como Ai dixiAAzmoA dz loA mzJtonzA 
quz AZ dan zn zt vattz dz lea, zn zt PzAd; dz AuzAtz quz Az hazz czpa 
ta AaCz y duAo. adoA, y da cada uno mztonzA, y to podan como Ai ^uzAAz 
dAbot, coAa quz no Ai quz zn poAtz ninguna dz EApana acazzca”. HoAta - 
aqut ZA dzt PadAz KcoAta”.

Concluye la cita con una formula de cierre: "Hasta aqui es 
del Padre Acosta". Lo toma como autoridad y agrega algunas pre- 
cisiones:

"HoAta aqui ZA dzt PadAz KcoAta, cuya autoAidad za ûza<^ mi Snimo poAa 
quz Ain tzmoA diga ta gaan ^zAittidad quz aquztta tizAAa moAtAÔ a toA 
pAincipioA con toA ^AutoA dz EApana, quz AatizAon zApantabtzA z incAzi 
btzA; y no ZA ta menoA. dz aua maAavitZoA iAta quz zt PadAz MazAtAo ZA- 
cAivz, a ta cuat AZ puzdz anadiA quz toA mztonzA tuvizAon otAa zxcztz^ 
d a  zntonczA, quz ninguno Aatiâ mata, como to dzxoAAzn maduAOA; zn to 
cuat tambiin moAtAava ta tizAAa Au ^zAtitidad, y to miAmo azaA ahoAa - 
Ai AZ nota..."

Tenemos pues, que el Inca Garcilaso recurre en este punto a 
la palabra autorizada del Padre Acosta para dar cuenta de lo que 
viene tratando: la fertilidad que tuvieron las tierras del Peru 
para recibir los productos naturales que llegaban desde Espana.- 
El narrador los califica de "espantables e increibles": usa un - 
par de adjetivos coordinados, donde:"espantables" alude al efec
to de miedo que produce en quien lo mira, a la vez que admira--
ciôn, asi como de increible: se refiere al hecho de no ser crei- 
do por quien se entera de ello o lo conoce. Luego agrega otras - 
observaciones relativas a la calidad, en este caso, de los melo- 
nes que se daban en la regiôn citada.

Se refiere a aquella época anterior y actualize el comenta- 
rio al momento en que escribe.
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Enlaza a la cita del Padre Acosta y a su comentario acerca 
de los melones, un cuento, a proposito de ese tema.

Lo introduce en esta forma:
"y ponquz Zoa pnime/ioA mztoneA quz zn ta comoAca dz toi PzyzA &z dizAon 
cauioAon un cuznto gAacioio, iZAd bizn to pongamoi aqui, dondz iz vzAd 
to. itmptizidad quz toi indLLoi zn &u arUigiizdad tznCan... ”
De modo que da la razon de la incorporaciôn del cuento, me—  

diante una proposiciôn adverbial causal; explica como narrador el 
motivo del lugar en que lo incluye la finalidad de ello.

El mismo califica al cuento como "gracioso", esto es, que el 
relato es en si agudo, que posee cierta gracia.

Observamos el uso latinizante del verbo situado en posiciôn 
final de la frase "y es que" es una fôrmula de encadenamiento pa
ra dar comienzo al cuento.

”un vzzino dz aquztta. ciudad, conqutitadoA dz toi pAimzAoi, ttamado hvto_ 
nio SotoA, hond)Az nobtz... "
Hace asi la presentaciôn de uno de los personajes : indica su 

condiciôn social, su cargo, su nombre propio, la clase a que per- 
tenece (20).

"...tznXa una hzAzdad zn Pachacdmac, cuatAo tzguai dz toi Rzyzi (21), -- 
con un capataz zipanot quz miAava poA haziznda..

Respecto del capataz, lo présenta dando su origen y el traba 
jo que realizaba, a continuaciôn vemos cômo es el que da lugar a 
los principales môviles del cuento.

"...zt cuat zmbié a iu amo dizz mztonzi, quz ttzvoAon doi indioi a cuzi- 
tai, izgûn ta coitumbAZ dzttoi con una conta. A ta paAtida tzi dixo zt - 
capataz: "No comdii ningûn mztôn diitoi, poAquz ii to comiii to ha dz dz 
ziA Zita coAta". Ettoi fuzAon iu camino, y a mzdia jonnada iz dzicoAga-- 
Aon pana dzicanioA. Et uno dzttoi, movido dz ta gotoiina, dixo at otAo: 
"iNo iabAtamoi a qui iabz Zita ^Auta dz ta tizAAa dz nuzitAo amo?" Et -- 
otAo dixo: "No, poAquz ii comenKfi atguno, to diAd Zita caAta, quz oui - 
noi to dixo zt capataz. "Pzpticô zt pAimzAo: "8ue.n Azmzdio; zchzmoi ta - 
caAta dztAds dz aquzt poAzdân, y como no noi vza comzA, no podAd dzziA -
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nada. "Et companzAo iZ iatiif̂ izo dzt comzjo, y, poniindoto poA obAu, co 
mizAon un mztân. Loi tndcoi, zn aquzttoi pAinctpioi, como no iabtan qui 
ZAan tztAjdi, zntzndCan quz toi coAtoi quz toi zipanotzi iz zicAtvtan -- 
unoi a otAoi ZAun como mzmajzAoi quz dzztan dz patabAa to quz zt zipa—  
not tzi mandava, y quz ZAon como ziptca quz tambiin dzztan to quz vztan 
poA zt camino; y poA zito dixo zt otAo: "Echimoita tAoi zt poAzdân, poAa 
quz no noi vza comzA". QuzAizndo toi indioi pAoizguiA iu camino, zt quz 
ttzvava toi cinco mztonzi zn iu coAga dixo at otAo: "No vamoi aczAtadoi; 
conviznz quz zmpaAzjzmoi toi coAgai, ponquz ii voi ttzvdti cuatAo y yo - 
cinco, ioipzchoAdn quz noi hzmoi comido zt quz âtta". Vixo zt companz-- 
Ao: "Nuy bizn dzzti". V aiit, poA zncubAiA un dztito, hizizAon otAo ma—  
yoA, quz iz comizAon otAo mztân. Loi ocho quz ttzvavan pAZizntoAon a iu 
amo; zt cuat, havizndo tztdo ta conta, tzi dixo'- "iQui ion dz doi mzto-- 
nu quz Rattan aqut?". Ettoi a una AZipondizAon: "SznoA, no noi dizAon - 
mii dz ocho". Vixo Antonio SotaA: "iPoA qui mzntti voiotnoi, quz zita —  
canta dizz quz Oi dizAon dizz y quz oi conUitZii toi doi?". Loi indioi - 
iz hattoAon pzAdidoi dz vzA quz tan at dzicubiznto tzi hubiziiz dicko 
amo to quz zttoi havtan hzcho zn izcAzto; y ant, con^uioi y convzncidoi, 
no iupizAon contAodzztA ta vzAdad. Satiznon dizizndo quz con mucha nazân 
ttamavan dioizi a toi zipanotzi puzi atcançavan tan gnandzi izcAztoi".

Los protagonlstas de este cuento son pues, los dos indios en 
cargados de transporter los melones' a su amo. La carta que ellos 
llevaban, cumple un papel clave en el relato, que esta dado porque 
por una parte slrve de mensaje comunicativo entre capataz y amo, y 
por otra tiene el sentido mâgico, que le atribuyen los indios al - 
suponer que "espiaba" su comportamiento y que "contaba" lo que 
"veia". Y es usada por el amo como resorte para el descubrimiento 
de la verdad.

El amo y el capataz sirven como puntos de referenda en los - 
dos extremos del camino; en ambos es notable una cierta diferencia 
de nivel con respecto a los indios, que se manifiesta en el trato 
que le dan y asimismo en el hecho que evidencia una diferencia de 
instrucciôn, ya que aquéllos sabian leer y escribir en tanto los - 
indios lo ignoraban (no olvidemos que pertenecian a una cultura —  
égrafa); también poselan ciertas argucias para saber si los indios
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curaplian, que se hacia propicia paralelamente por la ingenuidad 
de los indigenas, manifiesta en el comportamiento, en las deduç 
clones, como en el presunto engano que llevan a cabo.

Un elemento muy importante en este cuento es el del diélogo.
La primera vez habla el capataz a los indios, al despedirlos con 
la carga acompanada de la carta y el tono es de advertencia.

"No coméis ningûn melon dëstos, porque si lo cornéis lo ha de 
dézir esta carta".

Usa el modo verbal imperativo y en la proposicién subordina
da hace explicita la admonicién; podria parecer un consejo pero - 
lleva en si el sentido de una réprimanda si no cumplen.

Prosigue el relato y observamos la forma "fueron su camino" 
en un uso transitivo del verbo "ir".

Se reanuda el diélogo en el momento en que se detienen para - 
hacer un descanso. En la frase que introduce a uno de los interlo- 
cutores, tenemos la forma del articulo definido masculine singular, 
que antecede al adjetivo "uno" usado con el partitive, cuando dice 
"El uno dellos".
La oraciôn es;

"El uno dellos, movido de la golosina, dixo al otro".
La frase; "movido de la golosina" équivale a un ablative absolute - 
latino con valor causal y construido en este caso con el participio 
del verbo "mover" y cuyo agente notâmes que esté encabezado por la 
preposicién "de".

"la golosina" se refiere aqui al deseo por lo nuevo.
Introduce las palabras del indio con la frase "dixo al otro":

"iNo sabriamos a que sabe esta fruta de la tierra de nuestro - 
amo?". Con lo cual propone al companero probar de qué se trata lo - 
que llevan.

Debemos hacer notar el uso del verbo "saber" con el sentido de 
probar o averiguar. Ademés de dos formas préximas de un mismo verbo 
"saber", la segunda vez con el significado de gustar; juega aqui -- 
pues, con dos valores seménticos de un verbo,

Por otra parte muestra la curiosidad que envuelve a los "es-- 
clavos" o dependientes por indagar en algo aparentemente secreto o
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bien que no esté a su alcance y que pertenece a su senor.
La contestacién del otro indio la introduce la oraciôn "El - 

otro dixo" tras la cual se vuelean sus palabras: "No, porque si - 
comemos alguno,lo dirâ esta carta, que assi nos lo dixo el capa—  
taz".

Tenemos en esta respuesta la voz del capataz tras aquella —  
prevenciôn hecha al comienzo del camino. Recuerda lo que se les - 
dijo y animiza el poder de la carta. Este es el protagoniste que 
menos se atreve de los dos.

El primero insiste y propone una soluciôn a lo planteado;
"Buen remedio; echemos la carta detrâs de aquel paredôn, y - 

como no nos vea comer, no podrâ dezir nada".
Como vemos, éste es de los protagonistes el que es mâs curig 

so y al que mâs le apetece saber algo sobre lo desconocido. Se -- 
otorga también una conducta humana a la carta-objeto: el que no - 
los vea comer y por lo tanto "no podrâ dezir nada".

Con estas razones convenes, pues, a su companero de tareas y
ahora de aventuras.

En este punto interviens el narrador, se situa como interme- 
diario entre lo indigena y lo espanol, y mâs aûn entre una cultura 
y la otra, y pasa asi a explicar el grado de instrucciôn que teni- 
an los indios, que los hace pensar y actuar de un modo primitive.
En este momento muestra la menor cultura de parte de los indios y
el modo en que los conquistadores se conducian para usarlos. En su 
ingenuidad los indios consideraban que las cartas tenian el poder 
de hablar lo que los espaRoles querian decirse y contarse.

Uno, volviô a dirigirse al otro y le dijo:
"No vamos acertados; conviens que emparejemos las cartas, por 

que si vos llevâis cuatro y yo cinco, sospecharân que nos hemos cg 
mido el que falta".

Dixo el compafSero; "Muy bien dezis" .
Y asi procedieron a comerse el segundo melôn. Siguen el mismo razo- 
namiento e intentan no ser cogidos en falta.

En este diâlogo, la frase "No vamos acertados", esté empleada 
con el sentido de que no actûan correctamente como para no ser des-
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cubiertos, por lo cual deben introducir una variante al engano 
que se proponen realizar.

Por lo demas, los motivos se explican primero mediante una 
forma impersonal: "conviens que..." que desarrolla la proposi—  
cion del primero y luego procédé a explicar, mediante una propg 
sicion adverbial causal, encabezada por el nexo "porque".

El narrador expresa el resultado de este cambio en una for 
ma casi moral.

"Y assi, por encubrir un delito, hizieron otro mayor, que - 
se comieron otro melon".

Lo cual podria traducirse diciendo que al querer ocultar —  
una falta, cometieron otra mâs grave. Hay aqui una verificaciôn 
moralizante por parte del que narra.

En la construcciôn de la frase déclarative encontramos la - 
elipsis verbal; para completar la idea tendriamos que leer "que 
fue que se comieron otro melôn".

Ya delante del amo, que lee la carta, los interroga:
"iQué son de dos melones que faltan aqui?"
Ellos a una respondieron; "Senor, no nos dieron mâs de ocho".
Dixo Antonio Solar: "iPor quâ mentis vosotros, que esta carta 

dize que os dieron diez y os comisteis los dos?".
En este diâlogo entre amo y siervos descubrimos la habilidad 

y experiencia de uno frente a la simplicidad de los otros.
En la construcciôn de la primera de estas preguntas; "̂ .Qué —  

son de dos melones que faltan aqui?", tenemos que équivale a una - 
forma coloquial.

"iQuâ ha ocurrido con los otros dos melones que faltan?"
Se trata de oraciones interrogativas directas. Las oraciones 

que introducen el diâlogo, muestran claramente a los interlocuro-- 
res.

"Ellos a una respondieron..."
Esto es, ambos respondieron a un tiempo o respondieron a la - 

vez. Ellos, naturalmente se refiere a los indios.
En el caso del amo: "Dixo Antonio Solar..."
asi también en diâlogos anteriores encontramos cierta serial que da
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cuenta de qulén se trata en cada caso.
Ya al final del cuento, el narrador muestra la reaccion de - 

los indios.
"Loi indioi iz hattoAon pzndidoi dz vza tan ai. dzizubizAto Lzi huviziiz - 
dicho iu ano la quz zZloi havian hzcho zn izcAzto; y oui, con^uioi y con 
vzncidoi, no iupizAon contAadzziA ta vzAdad. SatizAon dizizndo quz con mu 
cha nazân ttamavan dioiZi a toi zipakotzi puzi atcanc^van tan gnandzi iz- 
CAZtoi".

Describe la situaciôn desde el ângulo de interpretaciôn de —  
los indios. Su reacciôn es que se encuentran "confusos y convenci- 
dos", esto lo expone por medio de dos participios coordinados, el 
resultado es, que no pudieron contradecir al amo ante la evidencia 
del descubrimiento de su procéder.

Prosiguiendo su linea de razonamiento, hacen extensive ese he
cho al de cierta sabiduria especial que poseian los espanoles ---
"pues alcancavan tan grandes secretos".

Este cuento guarda en si una ensenanza moralizante, aunque é§_ 
ta no se haga en forma explicita. En este sentido, el relato se — - 
vincula con la literature didâctico-moral espanola de la Edad Me—  
dia.

Dice el narrador, apelando al testimonio de los historiadores 
espanoles, y en lo que concierne a este mismo tema:

"OtAo cuento izmzjantz nzfizAz GâmoAa quz panâ zn ta iita dz Cuba a toi 
pnincipioi, cuando ztta iz ganâ".

Es todo lo que dice de ese caso, para pasar luego a una gene- 
ralizaciôn personal que pone de manifiesto la mentalidad indigena 
de la época de la conquista. El narrador la expresa asi:

"V no Zi manavitta quz una miima inonancia poianz zn divznioi pantzi y - 
zn di^ZAzntzi noicionzi, ponquz ta iimpticidad dz toi indioi dzt Nuzvo -- 
Uundo, zn to quz zttoi no atcan<^on, toda (Jué una. Pon cuatquizna vznta- 
ja quz toi zipanotzi hazXan a toi indioi como connzn. cavattoi, doman novi 
itoi y AompzA ta tiznna con zttoi, hazzA motinoi y anoi dz puzntz zn nioi 
gnandzi, tinan con un ancabuz y maton con ét a ciznto y a dozizntoi poi--
ioi, y otnai coioi izmz/antzi, todai tai atnibuXan a ta divinidad;
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y poA zndz tzi ttamoAon dioAZi, como to cauiâ ta canta".

A partir del analisis realizado, hemos de considerar ciertas 
cuestiones relativas a la composicion. Asi, tenemos en el capitu
lo dedicado a tratar acerca de las hortalizas y hierbas desconoci 
das en el Peru antes de la llegada de los conquistadores, en que 
se narra el cuento, las siguientes partes:

La enumeracién y descripciôn de aquellas plantas y el resul
tado que han dado, tiempo mâs tarde en Indias, la que sirve de in 
troduccién al primero de los cuentos que posee un carâcter testi
monial .

Es significativo en él la intervenciôn directa del narrador, 
que en una segunda ocasiôn recibe la anécdota por medio de un cong 
cido. Observamos en él como elemento importante, el uso de diâlogo. 
En este caso los personajes se describen en la forma acostumbrada 
y ademâs son quienes protagonizan las conversaciones que se unen - 
para dar lugar a la anécdota acerca de la abundancia de trigo como 
de la grandeza de un râbano.

Se hace interesante el modo en que cada uno de los participan 
tes insiste en la necesidad de que el Inca Garcilaso lo transnite 
con verdad y como éste acude a uno y a otro para atestiguar lo que 
cuenta y para ampliarlo con cada testimonio.

Luego el narrador incorpora ademâs de esos relatos orales, el 
del Padre Acosta, con el mismo objeto de confirmar su escrito.

A proposito de Idéntico asunto, aunque referido a los melones, 
encadena el narrador otro cuento. Este consta a su vez, de una bre 
ve introducciôn en que el escritor justifica su inclusiôn, para pa 
sar luego al relato en si.

Los personajes espanoles se describen mediante los elementos - 
estudiados y los protagonistes indigenes fundamentaImente a través 
de la acciôn^de las reacciones y del diâlogo que en este pequeno - 
relato cumple una funciôn de importancia.

Digamos que en el primero de los cuentos, el narrador tiene - 
una participaciôn, en tanto que en este ultimo es el que lo relata.
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Ambos estân incorporados en el mismo contexte en el que se - 
describen plantas que no existian en el Peru antes de la conquis- 
ta y considérâmes que cumplen la funciôn de amenizar este tipo de 
relato. El segundo de ellos posee asimismo un carâcter didâctico 
por el tema tratado y aûn es moralizante, por lo cual se une a la 
tradiciôn literaria medieval.

Alude el narrador a otro de los cronistas de Indias: Lôpez - 
de Gômara, que ha relatado un cuento semejante. En ello encontra
mos un nuevo testimonio a lo que acaba de relatar, en una preocu- 
paciôn del autor por ser creido, en esta ocasiôn en un tema de Iq. 
dias.

Analizamos en ûltimo término el cuento que Consideramos en el
sentido moderno de cuento. Es el de Pedro Serrano, que es el nom—
bre de su protagonists.

Este relato se anticipa en el capitulo dedicado a la deducciôn 
de nombres de distintos lugares del Perû durante la conquista que a 
su vez es posterior a las explicaciones que da el autor acerca del 
nombre mismo del Perû.

Da pues en este caso el origen de la isla Serranaren primer lu 
gar la sitûa geogrâficamente y luego dice el motivo de esa denomina 
ciôn. Tenemos la primera caracterizaciôn del que serâ el protagonig 
ta del relato, dice asi:

"La. JÜAta. Sojovana., quz zitd zn zt viajz dz Cantagzna a ta Havana, az Itamâ 
aJAAt poA un zApaRot ttamado PzdAo SzAAano, cuyo navto Az pzndCô czAca de
lta, y it Aoto ZAcapô nadando, quz zAa gAandCAAtmo nadadoA..." |2Z)
Las circunstancias en que Pedro Serrano se acercô a esa isla,

al perderse su embarcaciôn y cômo se salvô;
"el solo escapô nadando y la explicaciôn en una causal ...que 
era grandissime nadador..."
El adjetivo que califica a "nadador" estâ usado en superlati

ve formado en -issimo, propio de la época y le otorga asi un énfa-
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sis a su condiciôn de saber nadar, hecho que le permite quedar a 
salvo.

Luego describe la isla:
"despoblada, inhabitable": adjetivos que dan las condiciones de

desolaciôn de aquel paraje 
"sin agua ni lena": complementos que senalan inexistencia de pro- 

visiones
Hasta aqui los datos objetivos, luego présenta lo que de —  

aquello tuvo que hacer Serrano
"...donde viviô siete anos"
"con industria y buena mana que tuvo"

es decir, con estos complementos indica los medios de que se va- 
liô para subsistir; esto es, trabajo y habilidad, con el fin que 
expresa en una proposiciôn final :

"para tener lena y agua y sacar fuego"
Luego, como narrador aclara

"(es un caso historial de grande admiraciôn, quiçé lo diremos 
en otra parte)"

es decir, se trata de un suceso que pertenece a la historia, que - 
él califica subjetivamente como que ha de provocar admiraciôn por 
tratarse de un hecho extraordinario.
Luego, con una fôrmula de anticipaciôn, indica, sin precisiôn que 
"quiçé" lo diré "en otra parte".

Vuelve a explicar que ese personaje diô lugar al nombre del - 
Slit I o:

"...de cuyo nombre /Pedro Serrano/ llamaron la Serrana aque—  
lia isla y Serranilla a otra que esté cerca délia, por dife-- 
renciar la una de la otra"
De modo que el suceso origina la denominaciôn de dos islas -- 

cercanas al naufragio.
En el capitulo siguiente (23) en que el narrador procédé a la 

descripciôn del Peru, después de describir los limites del territg 
rio, ha de presenter el cuento de Pedro Serrano.
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Comlenza con la siguiente consideracion:
"Send bizn, antzA qaz poAAvnoi adzZantz, digmoA aqui zi a u c z a a o  dz Pz- 
dno SzAAotio, quz atndA pAopuAimoA, poA quz no zAti IzxoA dz Au tugoA -- 
tambiin poA quz ZAtz capitulo no Aza. tan coAto".

A través de ciertas férmulas indica motivos de composiciôn 
por los que ha elegido contar este cuento en este sitio, asi:

"Seré bien..." como férmula de encadenamiento para comenzar 
a narrar.

"digamos aqui..." con lo cual ctxuo narrador, esta vez en pri. 
mera persona del plural, situa el relato, que précisa con la for
ma

"antes que passemos adelante..."
Luego enuncia el tema:

"el sucesso de cRsdro Serrano"
Remite al momento en que lo habia anticipado:

"que atrés propusimos"
Esta se enlaza con la de la descripciôn de la isla que vimos como 
anticipaciôn cuando decia:

"es un caso historial...qui^a lo diremos en otra parte".
Luego explica las razones por las cuales ha de narrarlo en es 

te lugar, lo hace mediante dos proposiciones finales coordinadas; 
ambas estén encabezadas por el nexo subordinante "por que", utili-
zado por el autor para este tipo de subordinadas. Dice asi:

"por que no esté lexos de su lugar..."
esto es, del lugar en que el narrador lo ha anunciado y del que le
corresponde o conviens en la obra

"y también por que este capitulo no sea tan corto"
refiriéndose a la extensiôn de la unidad "capitulo". Ambas son razg 
nés de composiciôn, cuestiôn que preocupa hondamente al narrador y , 
que ademâs gusta de hacer explicita al que lee.

Comienza pues el relato mismo; en primer lugar describe la —
isla:
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"Pzdno SzAJiano aoLLÔ a nado a aquztta lAta dzAiznta quz antzA dit no tz 
nia nombAZ, ta cuat, como it dzzia,tzAnCa doA tzguoA zn coatonno".

Hasta aqui la presentaciôn del personaje de Pedro Serrano - 
quien llegô a la isla "a nado" -expresiôn adverbial para decir -
que saliô nadando-. Caracteriza a la isla con un adjetivo "de---
sierta", con el cual indica el hecho de estar despoblada, inhabi 
tada, y ademâs es un târmino que tendrâ una connotaciôn especial 
tiempo mâs tarde en las historias de aventuras como âsta que ha 
de contar.

Para vincularla con Pedro Serrano y dar otro rasgo de la is 
la dice:

"que antes dâl no ténia nombre"
esto es que lo tomô de âl, como hemos visto en la anticipaciôn - 
del relato ya analizada.

Y también introduce el narrador las dimensiones de la isla 
segûn el mismo portagonista, hecho que vuelve a ligarlo a aque—  
lia isla; lo hace mediante la fôrmula "como él dezia" y pone: —  
"ternia dos léguas en contorno'l. Lo toma pues como testigo dentro 
de su propia historia. Y hemos interrumpido la cita en este punto 
porque el autor ha de proseguir con los datos incluidos en los mg 
pas de navegaciôn, relacionando ambas fuentes en una comparaciôn.

"coAi to ncAmo dizz ta conta dz manzan, ponquz pinta tnzA ÂAtaA muy pz—  
quzHoA con baxCoA a ta nzdonda, y ta mlAma ^guna tz da a ta qut ttaman 
Sznnonitta, quz Aon cinco tAtztoA pzquznoA con nudoA mdA baxtoi quz ta 
Sznnana, y zn todo aquzt panajz toA hay, pon to cuat huyzn toA navtoA dz 
ttoA, poA no cazA zn pzttgno".

Asi describe las islas que después del acontecimiento toma—  
rân los nombres de Serrana y Serranilla, de las que hay que desta 
car el hecho que tengan baxios

"por lo cual huyen los navios dellos, por no caer en peligro" 
estas dos proposiciones una causal y la segunda final, anticipan - 
en cierto modo el principio del cuento, por lo demâs esta descrip
ciôn del paraje constituye una ambientaciôn local a lo que ha de 
narrar.

Ya nos acercamos pues, al relato mismo y al protagoniste de el
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"A Pzdfio SeAAono l& cupo en AuzAte pzAdzAiz en ztloA I to A baxioAl y ttz_ 
goA nadando a ta iAta, dondz az kaltS dzAconAotadXAAimo, ponquz no ha-- 
tl6 zn ztta agua ni tzna ni aun yznva quz podzn poAczn, ni otna coAa at 
guna con quz zntAztznzA ta vida mizntnaA poAAOAAz atgun navto quz dz —  
attt to AacoAAz, pana quz no pzAzcizAAz dz hambAz y dz Azd, quz tz pa-- 
AZActa muzntz mdA cnuzt quz havzn muznXo ahogado poAquz zA mdA b/ieve".
Nos muestra aqui el narrador la situaciôn de Pedro Serrano 

y la causa de haber llegado a la isla. Esa predeterminaciôn esta 
exprèsada por medio de la frase "le cupo en suerte". Observamos 
la frecuencia en el empleo de las formas verbales que senalare—  
mos en cada proposiciôn en este fragmente; como infinitives objg 
tivos que modifican a la frase referida, tenemos "perderse" /en - 
ellos/ y "llegar nadando"; en este caso indican ambos las dos cir 
cunstancias que le tocaron por casualidad, A su calidad de nada—
dor ya se habla referido el Inca Garcilaso en dos mementos; en la
presentaciôn que de Pedro Serrano hace en la anticipaciôn del re
late, recordemos que entonces decla:

"...él solo escapô nadando, que era grandissime nadador..." 
y luego al comienzo del relato mismo, cuando dice:

"...Pedro Serrano saliô a nado a aquella isla..."
Continuâmes el anélisis de este pârrafo 
"donde se hallô desconsoladlssimo..."

senalames el uso del atributo usado en superlative con una forma 
en -Issimo propio de la época; para dar cuenta del estado del néu 
frago, esto es de su angustia y aflicciôn; el grado en que usa —  
del adjetivo acentüa esta desventura. Enseguida explica la razôn 
del desénimo, mediante una proposiciôn subordinada causal:

"porque no hallô en ella ni agua ni lena ni yerva que poder -
pascer, ni otra cosa alguna..."
En estas oraciones repite el verbo "hallô" en una forma como 

pronominal referido al protagonista y en el segundo caso como tran 
sitivo relacionado con lo que alli habia.

De modo que el autor enumera en una coordinaciôn disyuntiva - 
los elementos con que no encontraba, indispensables para su super-
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vivencia. La menciôn de la falta de agua y lena, ya la habia he
cho el autor también en la anticipaciôn del cuento; a éstas agre
ga en este momento la ausencia de hierbas, y lo enfatiza dicien
do "ni aun yerva que poder pascer", con lo cual las condiciones
vitales son casi nulas. El narrador prépara con estos elementos
la atmôsfera de desesperaciôn en que le ha tocado vivir a su per 
sonaje.

Usa las formas "hallô" en el Pretérito Indefinido referido
al instante mismo de llegada a la isla y la frase verbal "poder
pascer".

Después de mencionar aquello de que carecia materialmente, 
muestra que tampoco ténia

"...cosa alguna con que entretener la vida mientras passasse 
algün navio que de alli lo sacasse..."

esto es, que ni siquiera existia, alli algo que lo distrajera en
su ocio; usa la frase "entretener la vida, entendiendo también al.
gûn modo de pasar el tiempo.

Emplea el adverbio "mientras" que de por si tiene el valor - 
de duraciôn en el tiempo, con el significado en este caso de tér
mino de la acciôn verbal, hasta el momento en que avistara una em 
barcaciôn.

Observamos también varias formas verbales como en proposicig 
nés anteriores;
"entretener" en el Infinitivo Présente como término del complemen 
to de medio, luego en las propos i clones temporales las formas re- 
lacionadas entre si. "pasasse y sacasse..." que estén empleadas - 
en el Pretérito Imperfecto de Subjuntivo para indicar esa eventua 
lidad. Pasa luego a explicar con una proposiciôn final la esperan 
za que ponla en el navio;

"para que no peresciesse de hambre y de sed" 
el tiempo verbal se corresponde con las proposiciones anteriores y 
esté en Subjuntivo por el tipo de subordinada, ademés, que asi lo 
exige. El complemento del verbo lo dan dos nûcleos sustantivos uni 
dos por el nexo coordinante y.
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Para completar la Idea de desolaciôn y de aflicdôndel hombfè
solitario, dice en qna proposiciôn causal y comparando posibilida
des :

"que le parescla muerte més cruel que haver muerto ahogado -
porque es més breve"
El narrador en este caso nos manifiesta el punto de vista —  

del protagonista y sus inquietudes ante esa situaciôn incierta.
En este primer pérrafo tenemos pues la pintura del estado de 

Pedro Serrano a su llegada a la isla, de las condiciones que lo - 
rodean, de sus expectatives, de sus reflexiones.

En un segundo pérrafo refiere lo que hizo durante los prime-
ros dias vividos o sobrevividos, digamos, en la isla:

"KAAt pa&Aâ ta. pntmzAa nochz ttonando Au dzAvztvùina, tan a^tigido como -

AZ puzdz imaginoA quz zAtanXa un hombAz puzAto zn tôt z>itAemo".

Tenemos asi las distintas conductas que desarrollô nuestro - 
personaje en sus encuentros primeros con la soledad. Las formas - 
verbales siguen siendo el eje del relato. Asi:"pasô llorando su - 
desventura..." donde el empleo de esta frase con el gerundio sim
ple nos da idea de duraciôn de ese desconsuelo.

El narrador nos muestra el estado del personaje -como ya lo 
hacia a lo largo del cuento en distintos momentos- diciendo que -_ 
estaba"

"tan afligido como se puede imaginer que estaria un hombre -
puesto en tal estremo..."
En el enunciado de esta comparaciôn cuyo nûcleo es el adjetj, 

vo "afligido" que tiene el significado de que el protagonista su- 
fre una gran angustia, encontramos que el narrador cuenta con el 
lector al que sugiere el grado de tristeza de su personaje. En los 
términos de esta construcciôn el segundo queda como decimos suge-- 
rido y esté expresado en forma impersonal como una alusiôn al lec
tor. El narrador toma el punto de vista del personaje.

Continua con el relato de las acciones que realizaba el hom—  
bre solitario, asi:
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"Luzgo quz amanz&zCô, botviâ a poAAzoA ta iAta; hatlô atgûn moAcAzo quz 
Aatta dz ta moA, como Aon cangAzjoA, camoAonzA y otAoA AavandijoA, dz - 
toA cuatzA cogiô toA quz pudo y az toA comiô CAudoA, ponquz no havia -- 
candzla dondz oAAoAXaA o cozznJtoA".

Cuenta desde la madrugada, la büsqueda de alimentes. 
Observamos el uso del verbo "pasear" como transitivo en este 

caso sin la preposicién "por", y con el significado de recorrer;- 
" bol vio a passear" : es una firase verbal que tiene en si el valor 
seméntico de reicidencia de la actividad de reconocer la isla, —  
inspecionando por ver si encuentra algo que le sirva de comida.

Las formas verbales estén usadas en el Pretérito Indefinido 
como; "amanescié, bolviô a passear, cogié, pudo, comiô"; senalan 
acciones puntuales, momentos determinados de sus actos, otras en 
el Pretérito Imperfecto ccxno; "salia" o "havia", referidas a cir
cunstancias de cierta duraciôn, las formas en Infinitivo Présente 
llevan el pronombre personal en caso objeto, en forma enclitica.

Las oraciones estén yuxtapuestas, incluyen una relativa y una 
causal que sirve para explicar.

Luego narra paso a paso su acercamiento a las tortugas que le
Servian también como alimento, explica el comportamiento de ellas, 
su utilizaciôn, la preparaciôn de su carne, y ademés hace una des
cripciôn de las tortugas;

"AAAi AZ zntAztuvo hoAta quz vi6 Aatin tontugoA; viindotaA tzxoA dz ta -- 
mon, oAAzmztiô can una dzttoA y ta botviô dz ZApatdoA; to miAmo hizo dz - 
todoA toA quz pudo, quz pana botvzAAZ a zndznzt^ 4on tonpzA y Aacando un 
cuchitto quz dz ondinanio AotCa tnazn zn la cinta, quz ^ui zt mzdia pana 
ZAcapoA dz ta muzAtz, ta dzgottâ y bzviâ ta Aongnz zn tugoA dz agua; la - 
miAmo hizo dz toA dzmâA; ta cannz puAo at Aot pana comzAta hzcha toAAajoA 
y pana dzAzmbanaçan toA conchoA, pana cogzn agua zn zttoA dz ta ttovzdiza
ponquz toda aquztta nzgiân, como za notonio, za muy ItovioAa".

De modo que las tortugas constituyen para nuestro personaje un 
medio de sustento. El narrador muestra que el arma que llevaba Pe-- 
dro Serrano "un cuchillo que...solia traer en la cinta...fué el me
dio para escapar de la muerte" en esta lucha para sobrevivir.
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Abundan en la construcciôn del pérrafo los verbos en el Prg 
térito Indefinido que muestran los actos que realiza uno tras —  
otro, como: "arremetiô con una délias, la bolviô, la degollô, be 
viô la sangre"

Asl, las acciones estén yuxtapuestas. Usa el escritor dos - 
veces la expresiôn pronominal lo mismo, acompanada por el verbo 
hacer en su forma hizo, o sea "lo mismo hizo" que tiene el valor 
de resumir una acciôn que acaba de contar para una de las tortu—  
gas, extensive a las otras que encontrô.

Usa construcciones finales que indican esa intenciôn, encabe 
zadas por la preposicién "para" y seguida de verbos en Infinitivo 
Présente. Ejemplo: "para cornerla... para desembaracar las conchas.. 
para coger agua... en este caso yuxtapuestas.

El narrador da algunos elementos del ambiente geogréfico, cg 
mo cuando dice :

"toda aquella regiôn, como es notorio, es muy lloviosa..."
Con lo cual nos recuerda el medio en que se mueve el persona 

je. La forma comparative "como es notorio" se refiere a que es un 
hecho conocido por todos, que le sirve para incluir al lector en 
su relato.

Observamos la forma antigua "lloviosa" con vocal g que luego 
darla "u", y que se encuentra en un période de alternancia vocéli- 
ca .,

"VzAta maneAa A& iuitentâ toA pfUmznoA dtoA can matan. tadoA ioA tantugoA 
qaz podta, y aJtgunoA havia tan gnandzA y mayonzA quz toA mayonzA adangoA, 
y otnoA como nadztoA y como bnaquzizA, dz manzna quz toA havia dz todoA 
tamanoa ".

Observamos la construcciôn del Infinitivo precedents de la - 
preposicién con la cual expresa el medio de sustentarse.

En este fragmente encontramos varias comparaciones referidas 
al tamano de las tortugas. Curiosamente, y ya entrando en el ca—  
récter de combats que tendré luego este enfrentamiento con las —  
mismas, las compara con distintos tipos de escudos que usaban los 
soldados para protegerse del enemigo.
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"algunas havia tan grandes y mayores que las mayores adar—  
gas..."

emplea aqui un comparative de igualdad "tan grandes", enfatizado 
por "mayores que las mayores adargas, en un grado ya de superla
tive absolute.
Prosigue con otra comparaciôn:

"...otras como rodelas y como broqueles"
un par de construcciones comparatives coordinadas. Estas se com—  
pletan con una frase que resume la idea :

"de manera que las havia de todos tamanos"
plantea ya el enfrentamiento entre el hombre y las tortugas;

"Con la muy gAond/é no éz podCa vatzA pana. votvzntoA dz zApaldaà, ponquz 
tz uznzùm to6 fuzn.<^, y aunquz Aubta Aobnz zttaA pana canAontoA y éujz

tanJtoA, no tz apnovzcJiava nada, ponquz con it a cuzAtaA az tvan a ta —

man, dz manzna quz ta zApznizncia tz dzcXa a cuÂtzA tontugoA havta dz —  
acomztzn y a cudtzA az havta dz nzndCn".

Describe el narrador las dificultades con que se encontraba 
el personaje y el modo en que realizaba el aprendizaje, sintetizg 
do en la frase siguiente;

"de manera que la esperiencia le decla a cuéles tortugas ha
via de acometer y a cuéles se havia de rendir".
La pràctica le seAala el camino a seguir, lo dice en una cons 

trucciôn paralela de dos términos que se bifurcan y se oponen; 
"...a cuéles havia de acometer"
"...a cuéles se havia de rendir"

donde el valor del verbo "haber de", tiene la idea de convivencia 
para el protagonista.

En este pérrafo, para explicar las distintas circunstancias, 
el escritor emplea proposiciones adverbiales, causales, concesi—  
vas, consecutivas y construcciones finales.

Prosigue narrando la evoluciôn del personaje solitario en la 
büsqueda de provisiones.
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"VX,indo6z P^dAo SeAfiano con boAtantz fizaxudo pcuia. comzA y bzvzA, Iz pa 
AzAclÔ quz AjL padlzMZ AacoA (Juego poAa A-CquczAa oaaoa la comcda y poAa 
haczA ahumadoA cuando v-lzaaz poAAoA atgdn nav-co, quz no tz ^alXoAta na- 
da'\

Se introduce el relator en lo que pensaba su personaJe y ex 
pone lo que ha logrado y el paso proximo a realizar, esto es la 
conquista del fuego, otro instrumente fundamental para la subsis 
tencia.

Este paragrafo prépara el que sigue en cuanto a la actividad 
que ha de desplegar.

En cuanto a su construccion destacamos el uso de formas ver
bales en Infinitive con valor final, come per ejemplo:

"para comer y bever"
"para assar la comida y 
para hacer ahumadas"

La primera indica lo que tenia en su haber y las otras dos el 
uso que le daria al fuego; en ambos cases los infinitives estan eg 
ordinados. El valor del nombre "ahumadas" significa hacer senales 
de humo, para ser visto per el navio.

"Con ZAta ImaglnacCân, como hombAz quz havZa andado poA la moA, quz cZzA- 
to loA taZzA en cuatquZzAa tAxbaxo hazzn mucha vzntaja a toA demâA, diS - 
zn buAcoA un poA dz guZjoAAOA quz tz AtAvZzbAzn dz pzdzAnat poAquz dzt cu 
chZtto penAava hazzA ZAtavân, poAa to cuat, no hattdndotoA zn ta ZAta, -- 
poAquz toda eJtZa zAtaoa cubZzAta dz oAzna muzAta, zntAava zn ta moA nadan 
do AZ Ÿ^buttCa, y zn zt Auzto, con gAon dZtigzncZa, buAcaua, ya zn unoA - 
paatzA, ya en otAoA, to quz pAztendZa, y tanto poA^d zn Au tAabajo, quz 
hattâ guZjoAAOA y AacS toA quz pudo, y dzttoA zAcogZd toA mzjoazA, y quz- 
bAondo toA unoA con toA otAOA paAa quz tuvZzAAzn zAquZnaA dondz doA con - 
zt cackUJto, tents Au axtZ^cZo, y, vZzndo quz Aacava ^uzgo, hZzo hZtoA - 
dz un pzda^o dz la camiAa, nuy dzAmznuzadoA, quz poAZAcCan atgodSn eaAinZf- 
nado, quz tz AtAvZzAon dz yzAca, y, con au ZnduAtAia y buzna maiia, havZSn 
doto poA^Zado muchaA vzzzA, AacS ûego".
En este trozo plantea el mode de conseguir concretamente el - 

fuego que necesitaba para subsistir. Se trata de un pérrafo muy ex
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tenso formado por una serie de oraciones independientes yuxta:—  
puestas y coordinadas,proposiciones subordinadas adverbiales, - 
dependientes y explicatives unas de otras, las cuales enlazan - 
las distintas circunstancias de procura de fuego.

Al comienzo del periodo, tenemos el empleo de un complemeg 
to de medio,"con esta imaginaciôn" en el cual el sustentive tie 
ne el sentido de figuraciôn, digamos, que se hacia el protago—  
nista y se relaciona con la necesidad de fuego que tenia. El na 
rrador lo caracteriza como hombre de mar, y amplia o generali- 
za el conoCimiento que ello les hacia tener a estos hombres fren 
te a aquellos que no tienen esa experiencia, lo expresa:

"...como hombre que havia andado por la mar, que cierto los 
tales en cualquier trabaxo hacen mucha ventaja a los demés...
Luego vuelve a internarse en los pensamientos del personaje 

solitario y muestra sus movimientos y los medios que debe crear 
para la obtencion de su proyecto. Esta invenciôn muestra tambiën 
que son necesidades propuestas provocadas por el medio que le pg 
ne a este hombre dificultades.
Asi :

"...diô en buscar un par de guijarros que le sirviessen de - 
pedernal porque del cuchillo pensava hazer eslavon..."
Esto es, ciertos elementos que tuvieran una cierta utilidad 

-los guijarros que hicieran las veces de pedernal, la piedra pa
ra hacer fuego frotandolo con el eslabon que provendria de mate
rial de su cuchillo-, que ya le habia salvado la vida,como vimos 
en el caso de las tortugas.

Prosigue el narrador con el relato de cada una de las accig 
nés del protagonists, apunta, de su parte, una vez mâs, ciertas 
caracteristicas del lugar, cuando describe la isla "toda cubierta 
de arena muerta..."

Las formas verbales son frecuentes ya que marcan los pasos - 
del personaje, empleadas en el Pretérito Imperfecto ponen de mani 
fiesto la insistencia de Pedro Serrano en la exploraciôn para ha- 
llar las piedritas, tenemos asi:
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"entrava en la mar..."
"se ^abullia..."
"buscava..." |
"lo que pretendla..." i

los complementos clrcunstanciales de estos verbos son explicati- I
vos del modo en que actuaba, por ejemplo, en el primer caso en-- j
contramos otra forma verbal en gerundio que indica que entraba - 
"nadando",aqui recordamos esa caracterizacién dada al principle 
del cuento y en su anticipaciôn y aderoâs observâmes el gënero - !
femenino del articule aplicado a "mar", que es una forma antigua 
o que se restringe a ciertas regiones. 
el complemento de modo: "con gran diligencia"
otros complementos,de lugar: "en el suelo..."ya en unas partes,ya

en otras"
que muestra la constancia en esa büsqueda.

El punto final a su exploraciôn que estaba dado como dijimos 
por verbos en Imperfecto, culmina con la obtenciôn de lo ansiado, 
y se expresa a través de formas verbales en Pretérito Indefinido, 
asi:

"hallô guijarros..
"sacô los que pudo..."
"escogiô los mejores..."
La segunda de estas construcciones la destacamos como fre--

cuente en todo el cuento, con variantes, y da cuenta siempre de - 
esa necesidad del personaje por obtener lo mëximo posible de los 
hechos que le permitirën seguir manteniéndose vivo.

En la descripciôn de sus habilidades e invenciones, hallamos 
en aquella misma necesidad, la elecciôn de los que servirian de - j
instrumentos, encaminados hacia el fin considerado y la actitud - 
del personaje en aguzar sus conocimientos pero sobre todo su habi j

lidad manual.
El narrador, apoyado en los verbos, expone paso a paso las - j

operaciones que realiza Pedro Serrano, y lo présenta a través de |
sus conductas, como desde adentro de él mismo, pues da las expli- |
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caciones al lector que podrla dar el propio protagoniste ademés 
interviene el narrador describiendo ciertas actitudes, como cuan 
do dice como muestra de sus movimientos:

"escogiô los mejores, y quebrando los unos con los otros pa 
ra que tuviessen esquinias donde dar con el cuchillo, tentô 
su artificio, y, viendo que sacava fuego, hizo hilas de un 
pedaco de camisa, -que parescian algodôn carmenado..."
Aqul interviene el autor como si lo viera y para que lo "vg 

a" el lector, luego explica: "que le sirvieron de yesca" 
luego compléta el trozo:

"y, en su industrie y buena mafia, haviéndolo porfiado muchas 
vezes, sacô fuego".

el complemento de medio "con su industrie y buena mafia" que indi
ca que lo hacia usando de su destreza y su habilidad, casi podria 
decirse que es una forma de sinonimia que ademâs suele presentar- 
se ctxno construcciôn més de una vez.

Con el uso del verbo "porfiar" indica eJ. autor la insisten—  
cia del hombre que se halla solo y que tiene que lograr algo, y - 
alcanza el resultado: "sacô fuego", en un momento determinado.

Este es, pues, el momento de la conquista del fuego, signify, 
cativo en la vida del hombre solitario en la isla, y en la evolu- 
ciôn de los sucesivos logros que son imprescindibles para susten
ter se en aquella soledad.

El siguiente problème es el de mantener vivo ese fuego, me—  
diante diverses caminos:

"Cuando Ae vZâ con £t, az <Uâ pçA bZznandantz, y, pana. AuAtzntoAZo, kzco_ 
gZ6 toA hovuiMA quz ta. moA zchava zn tizAxa, y pox koAoA toA azcoqXxl, - 
dondz hattava mucha yznoa quz ttaman ovaA moAlnoA y madzAa dz navtoA quz 
poA ta max az pzAdtan y conchoA y Huzaaoa dz pzAcadoA y otxoA coaoa con 
quz atùnzntava zt ^uzgo".

El narrador en el estudio que hace de los estados de ânimo - 
del personaje, nos lo muestra en el instante de haber conseguido 
el fuego como "bienandante", esto es, afortunado, contento.

Usa dos veces el verbo "recoger" al referirse al cieno que -
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dejan los mares en las crecidas, es decir lo que él llama en plu 
ral "horruras".

Expllca en qué consisten esos sedimentos en sucesivas cons—  
trucciones coordlnadas:

"ovas marinas y maderas de navios" y
"conchas y huessos de pescados",y resumiendo dice;
"y otras cosas...", todas ellas con el fin de sustentar el —  

fuego.
Los verbos de este pérrafo en Pretérito Imperfecto, dan cuen 

ta de la duracién de esas acciones en el tiempo "recogian , echava, 
hallava, perdian, alimentava..."

Relata otro de los medios para evitar quedarse sin fuego.
"Y paAo. quz toA OÿuazzfioA no Az to apagoAAzn, hizo una cÂot̂ a dz toA mayo- 
AZA conchoA quz tznCa dz toA toAtugoA quz havta muzAto, y con gAondCAAtma 
vZgttancia czvava zt ^uzgo poA quz no Az tz ûzaaz dz toA manoA”.

Observamos aqui el uso del participio de pretérito del verbo - 
morir "muerto" por el del verbo matar "matado" en una utilizaciôn - 
popular.

Las dos proposiciones en que describe el modo creado para no - 
perder el fuego, son finales, y senalamos que en el segundo caso e§. 
té encabezada por el nexo "por que". Digamos también que usa la con 
junciôn "y" con valor iterativo al comienzo del pérrafo, enlazando 
con el relato anterior.

Prosigue contando una de las consecuencias que le produjo al - 
protagonista el clima de la isla, dice:

"VzntAo dz doA mzAZA, y aûn antZA, az vté como noAciâ, poaquz con toA mu—  
choA aguoA, catoA y kumidad dz ta KzgZôn, az tz pAzndiâ ta poca Aopa quz - 
tznta",

Observamos el uso de la expresién "dentro de dos meses", enfa- 
tizada por "y aun antes" que anticipa ese plazo temporal. La prime
ra con un valor no frecuente, ya que en este caso quiere decir "al 
cabo de"

Encontramos una metéfora en la frase "se viô como nasciô" para 
descubrir su estado.
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La causa de esta situaciôn la indica con un complemento formg 
do por nücleos sustantivos que se refieren al clima "con las mu
chas aguas, calor y humidad", de los cuales la forma "humidad" - 
tiene uso poético antiguo, que ha caido en desuso, otro ejemplo 
de vacilacién vocâlica.

Continua describiendo los efectos climâticos, en este punto 
los producidos por el sol.

"E^ Aot, con AU gfian catox, tz ^atigava mucho, poxquz nt tznta Aopa con 
quz dz^zndeXAz, rU havta Aombm a quz ponzxAz; cuando Az vzXa muy ^atiga 
do AZ zntxava zn zt agua. paxa cubxixiz con ztta".

La razôn de su fatiga la expresa por medio de dos construccig
nés paralelas: "ni ténia ropa con que defenderse, ni habia sombra 
a que ponerse", estas refuerzan la situaciôn agobiante que el per
sonaje vivia a causa del intenso sol, que viene expresado en la - 
frase anterior.

Observamos el uso pronominal del verbo "entrar".
Da cuenta el narrador también del remedio que el personaje po- 

nia a las dificultades que se le presentaban, y usa el adverbio tem 
poral "cuando" con el valor reiterativo de "cada vez que" o valor - 
habituai: "cuando se veia muy fatigado se entrava en el agua para - 
cubrirse con ella".

Ya el narrador relata en un tiempo mas amplio la vida del per
sonaje en la soledad de la isla.

"Con zAtz txabajo y cuidado otoiS txzA adoA, y zn zAtz tiempo \>Z6 poAAox -
aJtgunoA navtoA, moA ojunquz tt hazXa au ahumada, quz zn ta max ZA Aznat dz
gzntz pexdida, no zchavan dz vex zn ztta, o pox zt temoa dz toA baxtoA no 
oAavan ttzgax dondz St zAtava y az poAAavan dz taxgo, dz to cuat Pzdxo Se- 
xxano quzdava tan dzAconAotado quz tomaxa pox paxtido zt moxiXAz y acabax 
ya”.

La primera oraciôn resume lo anterior y lo hace extensive a 
los très afios siguientes; emplea un complemento de dos términos cg 
ordinados para contar otro aspecto de la vida del personaje: el de 
su posible salvaciôn por medio de quienes avistaba. Muestra el na
rrador su conocimiento del mundo marino al hablarnos de "ahumada"
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por senales de humo que lo expllca. Luego expone el fracaso de 
ese intento frente al mundo exterior, y le atribuye dos causas -
diferentes, marcadas por la disyunciôn; "no echavan de ver en —
ella, o por el temor de los baxfos no osavan llegan donde él est^ 
va y se passavan de largo".

Asi muestra la angustia que vivia el personaje como conse—  
cuencia de ello, que lo lleva al extremo de desesperaciôn tal, que 
deseara morir. Ese sentimiento lo vuelca mediante dos formas verba 
les unidas, casi sinonimas,-estos verbos estén sustantivados como 
infinitivos por el empleo del articulo definido que los encabeza y 
coordinados entre si- reforzadas por el adverbio de tiempo que ac
tualize esa acciôn, cuando dice: "de lo cual Pedro Serrano quedava
tan desconsolado que tomara por partido el morirse y acabar ya".

El uso de la forma "tomara..." en el Pretérito Imperfecto de - 
Subjuntivo marca la eventualidad de esa decisién en los peores mo—  
mentos que vivia Pedro Serrano. Aqui se describe su estado animico 
con gran dramatismo.

El narrador describe la figura fisica de Pedro Serrano al cabo 
de esta larga estadia en la isla, de este modo :

"Con toA ZncJtemncXoA dzt ctzto tz cxzAciS zt vztto dz todo zt cuzxpo tan
ZKCZAtvamzntz quz paxzActa pzttzjo dz animat, y no cuatquizxa, Atno zt dz
un javatt; zt cabztto y ta baxva tz poAAava dz ta cinta".

El escritor compara al personaje por su abundante vello con - 
un animal, pero para precisar aun el aspecto salvaje de aquél, in
siste "parescia pellejo de animal, y no cualquiera, sino el de un 
javali..."

Observamos el uso antiguo del sustantivo "cinta" por la forma 
"cintura". Asi tenemos mas completo el aspecto que presentaba Se—  
rrano.

El pérrafo siguiente da comienzo a otra parte del cuento, en 
la que entra un nuevo personaje, que otorga otro carécter al rela
to, y a la vida del protagonista en la convivencia con un segundo 
hombre. Con detenimiento describe el narrador del relato los prime 
ros momentos del encuentro entre ambos y sus reacciones:
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"At cabo dc toA txzA anoA, una taxdc, Ain pcnAoxZo, vi6 Pcdxo SzAAono 
un hombxc en Au iAta, quz la nochz antzA AZ habia pzAdido zn toA ba-- 
xioA dzlta y az havia AuAtzntado zn una tabla dzt navio, y, como tuzgo 
quz amanzAciâ, vizAAz zt humo dzt ^uzgo dz Pzdxo SzAAxmo, AoApzchando 
to quz (5ué, AZ havia ido a it, ayudado dz ta tab ta y dz Au buzn nadax".
Tenemos que este segundo personaje sufrio la misma suerte - 

que Serrano y que era como él buen nadador, lo que le ayuda a -- 
salvarse y llegar a la isla del mismo modo que el primero. En es 
te momento si es senal y guia el fuego encendido por Pedro Serra 
no.

Tomando como lapso de tiempo aquél de los très anos, el na
rrador nos sitda precisamente en una tarde.

Observamos el uso posesivo de "su isla" en este momento en 
que llega un personaje, al que basta entonces habia constituido 
el dominio de Serrano. Ademas hay una utilizaciôn sucesiva de —  
formas verbales que dan cuenta de los hechos de manera répida.

Ya en el instante de la reuniôn de ambos lo cuenta asi:
"Cuando Az vizxon amboA, no AZ puzdz czxtificax cuât quzdô mâA oAombxa-
do dz cxidt. Szxxano imaginé quz zxa zt dzmonio quz vznia en iigixa dz 
hombxz paxa tzntaxtz en atguna dzAZApzxacién. Et huéApzd zntzndié quz - 
Szxxano zxa zt dzmonio en Au pxopia figuxa, Azgûn to viô cubizxto dz ca 
bettoA, baxvoA y pztajz”.

En primer lugar el narrador los enfrenta en el asombro mu—  
tuo y luego vuelca desde el punto de vista de cada uno de ellos 
lo que veia o imaginaba ver en el otro ser: coinciden ambos en -
ver reflejado en él la figura ajena,el demonio mismo. El narra—
dor describe al personaje en su aspecto fisico, mediante très —  
sustantivos, complementos del participio "cubierto".

Se expresa en oraciones cortas. El fragmente continua asi:
"Cada uno huyâ dzt otxo, Pzdxo Szxxano fyii dizizndo’- "}Jzaûa, Jiaua, t i  
bxamz, Sznox, dzt dzmonioi".

Esta es la reacciôn de Serrano ante lo que acababa de "ver" 
en el hombre que alli habia encontrado. Para actualizar eJ rela
to el narrador expresa las palabras de aquél en estilo directe y
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enseguida el diâlogo que éstas suscitaron.
"Oy&ndo zAto az oAAzguxô zt otxo, y botvtzndo a it, tz dcxo: "No huyéuA, 
hzxmano, dz mt, quz Aoy cxiAtiano como v o a ", y paxa qaz AZ czxtî t̂coAAz, 
poxquz todavta haCà, dixo a vozzA zt Cxzdo, to cuat, otdo pox Pzdxo Se—  
xxano, botvtô a it..,”

Asi, es la palabra la que da ocasiôn de reconocerse a ambos 
por "hombres", en este caso de desesperaciôn y descreimiento, es - 
el hecho de ser "cristiano", de reconocer el regalo que los une cg 
mo hermanos de una misma especie.

La reacciôn gestual que provocô el encuentro es relatada por 
el narrador como sigue:

"...y AZ ahxaçaxon con gxandCAAima tzAnuxa y muchoA tdgxùnaA y gznUdoA, - 
vtindoAZ amboA zn una mcAma dzAvzntuxa, Ain ZApzxan^ dz Aotix dztta".

Se expresan aquellos sentimientos por medio de un complemento 
que los coordina y se hace en forma enfâtica con el empleo de los 
adjetivos: "grandissima" en grado superlative y "muchas". Por lo - 
demas, el narrador brinda nuevamente dramaticidad al cuento en una 
situaciôn que présenta como definitiva. Después pasa a tratar de - 
los pequenos pactes de convivencia que les cabia en cuestiones si 
bien elementales, que se hacian imprescindibles para la superviven 
cia de los dos.

Ello esté precedido de una conversaciôn necesaria, dice asi:
"Cada uno dzttoA bxzvzmzntz conté at otxo a u  vida paAAoda. Pzdxo Szxxano, 
AOApzchando ta nzczAidad dzt huiApzd, tz dié dz comzx y dz bzvzx, dz to - 
quz tznta, con quz quzdé atgén tanto conAotado, y habtaxon dz nuzvo zn a u  

dzAvzntuxa. Acomodaxon a u  vida como mzjox Aupizxon, xzpaxtizndo toA hoXoA 
dzt dCa y dz ta nochz zn a u a  mznzAtzxzA dz buAcax maxiAco paxa comzx y -- 
ovaA y tzha y huzAAoA dz pzAcado y cuatquizx otxa coAa quz ta max zchoAAZ 
paxa AuAtzntax zt ûzgo, y Aobxz todo ta pzxpztua vigitia quz Aobxz it ha 
vXan dz tznzx, vztando pox hoxoA, pox quz no a z  tzA apagoAAz".

En cuanto a la construcciôn sintéctica de este pérrafo encon
tramos por ejemplo la comparaciôn "como mejor supieron" con que el 
autor expresa el modo que hallaron de convivir, lo que luego desa-
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rrolla en cada uno de sus aspectos; hay construcciones coording 
das como

" las horas del dia y de la noche..."
"...ovas y lena y huessos de pescado y cualquier otrai cosa...’

donde el ultimo término resume nuevos elementos.
La adjetivacion de "perpétua vigilia" trente al fuego, le - 

imprime a aquella un carécter de lo definitivo, acentuando el —  
dramatismo de la circunstancia de mantener elemento de tanta ne
cesidad como el fuego.

También hay un gran numéro de verbos entre los cuales, ade- 
més de los Pretéritos Indefinidos que marcan acciones puntuales 
como "acomodaron su vida", por ejemplo, encontramos dos gerundios 
que funcionan como circunstancial de modo "repartiendo las horas 
del dia..." el cual se ccmnpleta con varios infinitivos y "velando 
por horas..." Las demés formas verbales siguen el régimen de cons 
trucciôn que les corresponde segûn el tipo de subordinada en que 
se hallan.

Al continuer su relato,el narrador sigue contando los diver
sos acontecimientos que tenian lugar en esa forma de vida en co—  
mün de Pedro Serrano y el otro néufrago.

"Kit vivizxon atgunoA dCoA, mai no paiioxon muchoA qaz wo xinzxon, y dz 
manzxa qaz apaxtaxon xancJio, quz no ^aZtâ iino Uzgax a tea manoi [pox 
quz iz vza cuSn gxandz zi ta miizxia dz nuzitxai paiitonzA)",

Observamos la intervencién del Inca Garcilaso ante lo que -- 
cuenta mediante una ejemplificaciôn moral en forma de construcciôn 
final cuando dice;

"por que se vea cuén grande es la miseria de nuestras passio- 
nes"

esto es, a qué extremo se puede llegar por pequenas cosas. Luego - 
lo explica:

"La cauAa dz ta pzndzncia ^u€ dzzix zt uno at otxo quz no zuidava como -- 
convznXa dz to quz zxa mznzAtzx; y zitz znojo y tea patabxca quz con it - 
AZ dLxzxon toA dzAcompuAtzxon y apaxtaxon. Mai zttoA miimoA, cayzndo zn - 
AU dcipaxatz, AZ pidizxon pzxdén y az kizizxon amigoA y votvizxon a Au -- 
compariCa, y zn ztta vtvtzxon otxoA cuatxo ahoA".
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El narrador cuenta, pues, en estilo indirecte la discusion 
suscitada entre los personajes. En la evoluciôn de la vida en la 
isla, nos encontramos ante la fase de la vida compartida en el - 
aislamiento con otro ser humano y las dificultades que ello supg 
ne. El autor se limita en este punto, a contar las acciones que 
se suceden y asi el ritmo del relato se acelera. Encontramos ade 
més el enlace de los hechos con el uso del coordinante "y" en un 
uso iterativo.
EJemplos;

"se pidieron perdon y se hicieron amigos 
"y volvieron a su compania" /uno del otro/
"y en ella vivieron cuatro anos"
Vuelve luego el narrador a otro punto clave en esta vida en - 

la isla: la necesidad de que algün barco los avistara y pudiera —  
salvarlos, esto es, poner la esperanza en alguien que llegara de - 
afuera y los rescatara.
Lo resume asi:

"En utz tiempo /toA cuatxo oRoA/ viexon poAAox atgunoA navtoA y haztan - 
AUA ahumajdoA, moA m  tzA apx.ovecha.ba, de que zttoA quedavan tan dzAconAo- 
tadoA que no tzA ^attava Atno moxix".

Las formas verbales en el Pretérito Imperfecto muestran sus -
hechos durante esos duros anos, cada vez que pasaba una embarca--
ciôn y el lamentable fracaso y su consiguiente desesperaciôn. El - 
narrador acentûa ese drama con la construcciôn causal, que encabe
za en este caso "de que" y dice:

"de que ellos quedavan tan desconsolados que no les faltava - 
sino morir".

Llega por fin el auxilio esperado:
"At cabo dzAte taxgo tiempo, acextâ a paAAax un navto tan czxca dettoA -- 
que vt6 ta ahumada y tzA echâ zt batzt paxa xecogzxtoA".

En la forma "acertô a passar" el sentido es el de un hecho —  
que sucede casualmente, en esta ocasiôn el navio pasô muy cerca —  
del lugar en que se hallaban los naufrages.
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"Pzdxo y AU companzxo, qaz AZ haola puzAto dzt mcAmo pztajz..."

con esta proposiciôn adjetiva caracteriza rapidamente el aspecto 
fisico del segundo, prosigue asi:

"vtzndo un batzt czxca, pox quz toA maxinzxoA quz ivan pox zttoA no zn- 
tzncUzAAzn quz zxan dzmonioA y huyzAAzn dzttoA, dizxon zn dzzix zt Cxz

do y ttxmax zt nombxz dz NuzAtxo Rzdzntox a vozzA, y valtétzA zt aviAo, 
quz dz otxa manzxa Ain duda kuyzxan toA maxinzAoA, poxquz no tznXan ^  
guxa dz hombxzA humano a".

Nuevamente utilizan el Credo y el decir el nombre de Dios en 
alta voz para que los hombres que pueden salvarlos los reconozcan 
como taies; la primera vez lo habia usado el segundo néufrago y - 
sirviô para que lo conociera Pedro Serrano. El mismo narrador apg 
ya el recurso utilizado, diciendo que de no actuar asi "sin duda 
huyeran los marineros porque no tenian figura de hombres humanos". 
Lo de hombres "humanos" es una contraposiciôn entre lo que eran y 
lo que parecian por su aspecto casi salvaje.
También en este caso, de frente al exterior, como en el de la lie 
gada del companero a la isla de Serrano, la imagen a la que los - 
compara el narrador es a la de demonic.

Prosigue el relato, en el que présenta a los néufragos tren
te a la embarcaciôn.

"kAAt toA ttzvaxon at navto, dondz admixaxon a cuantoA toA vtzxon y oyz- 
xon AUA txabajoA poAAodoA. Et companzxo muxiâ zn ta max vtntzndo a EApa
na".
Ellos relataron a los tripulantes los anos vividos en la is

la y luego el narrador pasa a dar cuenta de la suerte de los per
sonajes, uno muere en el viaje y asi pasa a la figura central del
cuento.

"Pzdxo Szxxano ttzgâ acA y poAAô a Ktzmana, dondz zt Empzxadox zAtava zn 
tonczA; ttzvô Au pztajz como to txaCa, paxa quz ^uzbAZ pxuzva dz a u  nau- 
^xagto y dz to quz zn it havta poAAado. Pox todoA to A puzbtoA quz poAAa- 
va a ta tda {Ai quiAizxa moAtxaxAz] ganaxa muchoa dtnzxoA. ÂtgunoA Azno- 
XjZA y cavaJttzxoA pxtncÀjpatzA, quz guAtaxon dz vzx Au Îguxa, tz dtzxon -
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ayudoA dz zoAta. paxa zl camino, y ta. fÀajz&tad JmpzxiaZ, habtindotz v i s 

to y oido, tz hizo mzxczd dz cuatAo mit pzsos dz xznta, quz son cuatxo 
mit y ochocizntoA ducados zn zt Pzxd. Vzndo a gozaxtas, miAiô zn Panamd, 
quz no ttzgâ a vzxtos".

Asi, cuenta que este personaje es, por asi decirlo exhibido 
en su calldad de néufrago; la intenciôn es llevarlo ante el rey - 
de Espana en ese estado, de modo que :

"llevô su pelaje como lo traia, para que fuesse prueva de su
naufragio y de lo que en él havia passade".
Pero antes de llegar al Rey que estaba entonces en Alemanla, 

y lo llama el Emperador, con lo cual situa al relato historicamen 
te, pues sabemos que se trata de Carlos V.

Siguiendo con la idea de exhibiciôn u ostentacion nos lo mues
tra el narrador a su paso por los distintos pueblos y dice el Inca
Garcilaso; "si quisiera mostrarse ganara muehos dineros". Con lo -
cual indica que existia esa posibilidad de exponerse y pone de ma- 
nifiesto que bajo esas condiciones obtnedria ganancias. Dentro del 
mismo asunto se refiere a los personajes més importantes de esos - 
pueblos:

"Algunos senores y cavalleros principales, que gustaron de - 
ver su figura"

-reaparece el motivo de su aspecto fisico-
"le dieron ayudas de costa para el camino..."
Por fin, llega a verlo el Rey quien le hace merced de dinero.
"de cuatro mil pesos de renta..."

-que el autor vuelca en dinero équivalente en el Perii- 
"que son cuatro mil y ochocientos ducados..."
Como ultima etapa de este viaje que habia sufrido este perso

naje desde que se perdiô en aquella isla, en viaje hacia el Peru,
para cobrar su dinero, muere en Panama ; camino de un buen momento
y de una esperanza de mejor vida.

Para concluirlo, da el narrador la fuente del cuento presentan
do al testigo:
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"Todo zAtz cuzrUo, como Az ha dicho, conXava un cavattzxo quz Az dzzta 
Gaxci Sdnchzz dz figuzxoa, a quizn yo Az to ot, quz conoAciâ a PzdAo -
SzXAano y czxtL^icava quz AZ lo havia otdo a it mtAmo,.."

De modo que el Inca Garcilaso se lo habia oido a aquel caba 
Hero, con lo cual tenemos que se trata de un relato testimonial, 
a su vez, el propio testigo lo habia tomado del protagonista. - 
Trae, finalmente, la version que aquél aportaba acerca del aspec
to que tenia Pedro Serrano y dice lo que sigue:

"dzApuiA dz havzA vtAto at Empzxadox az havta quttado zt cabztto y ta - 
baxva y dzxÂdota poco mdA coxta quz hoAta ta cinta, y paxa doxmix dz no_ 
chz AZ tz zntxzn^ava, poxquz no zntxzn^dndota, Az tzndxta pox toda ta - 
c a m  y tz ZAtoxvava zt Auzho",
En esta forma acaba el narrador el relato de este cuento.

Desde el comienzo se presents a Pedro Serrano como gran na
dador, lo que le permite salvarse del naufragio y llegar a la is. 
la. El primer estado de animo que muestra el narrador en él es - 
el de hallarse alli "desconsoladijsimo", para luego aun "afligido 
y llorando su desventura" comience su afirmaciôn frente a la Na- 
turaleza y su lucha por la supervivencia.

Luego comienza su transformaciôn a través de las dificulta== 
des que debe superar, hasta la conquista del fuego.

Flsicamente se muestra su degradaciôn y su acercamiento a un 
estado semi-salvaje : pierde la ropa, pierde las defensas frente a 
las inclemencias atmosféricas y climaticas en general. Es elemen
to fundamental : el sol que produce el gran calor. Es elemento sajL 
vador: el mar en que se interna para recuperarse.

Cuando llega a su mundo el segundo personaje del cuento debe 
crear nuevas conductas -son las senales del mismo fuego con el que 
pretendia ser visto por los navios, las que permiten la aproxima—  
ciôn del nuevo néufrago.

No se reconocen como hombres hasta que utilizan un nuevo ca
nal de comunicaciôn que sirve de intermediario entre ellos: el re 
zo, el Credo, la letra de la religiôn, elemento comûn, ambos son
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"cristianos". Pedro Serrano hospeda a su companero por convenien 
cia hasta que surgen los problèmes propios de la convivencia. —  
Vuelven luego a unir sus esfuerzos trente al enemigo comûn para 
lograr su salvaciôn. Ella tendra que venir del mundo exterior a - 
la isla, y esté representada por los navios que los avisten, pero 
a partir de un elemento que ellos crean: el fuego,las ahumadas.
Se realizan varios ensayos que fracasan hasta la obtenciôn del -- 
triunfo.

Una vez en el batel y nuevamente para ser reconocido por los 
tripulantes, reaparece el elemento religioso como medio de encuen 
tro con los otros hombres.

Del segundo néufrago se dice simplements que muriô en la tra 
vesia hacia Espana.

En cuanto a Pedro Serrano se cuenta su llegada ante el Rey - 
Carlos V en Alemania y se lo caracteriza como un ser casi circen- 
se en cuanto a ser exhibido ante la Corona por su dégradante figu 
ra fisica. Una vez alli obtiene una "recompensa" en dinero que pa 
radôgicamente, luego de tantos anos de sufrimiento, no alcanza a 
disfrutar, pues muere en el camino hacia ella.

Hay en la figura de Pedro Serrano la creaciôn de un personaje 
que hace el narrador.

Este cuento, por su temética y caracterizacién de personaje, 
pone por delante una cuestiôn renacentista: la afirmaciôn del hom
bre trente a la Naturaleza, el triunfo a través de una lucha por - 
la supervivencia de un hombre que se encuentra completamente solo 
y que debe crear, inventar medios, fabricar instrumentos a partir 
de los pocos elementos que posee para llegar a transformar el mun
do natural que lo rodea, en un mundo habitable. Ha de elegir de en 
tre todo lo que lo circunda, aquello que mejor sirva a sus necesi 
dades vitales.

Lo hemos mostrado en los diversos momentos en que se enfrenta 
con ella desde su llegada a la isla, que es desde el comienzo un - 
pequeno logro suyo, ya que el ser nadador, cuenta entre sus habili
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dades fisicas; al buscar alimento, seleccionarlo, construir ele 
mentos para obtener el fuego, idear medios para sustentarlo, ha 
cer ahumadas como camino para ser visto por las embarcaciones - 
que pasaren.

- (Es en pequeno el triunfo del hombre sobre la tierra en su 
historia: solo,en su comienzo, debe desplegar habilidades para la 
consecuciôn de sus fines)-

Hay elementos a priori' como la condicion de nadador de Pe-- 
dro Serrano, la posesiôn de un cuchillo -que luego convertira en 
un nuevo instrumento que a su vez usarâ para conseguir fuego- pe 
ro eso nos muestra al personaje ya provisto de ciertos medios, - 
esto es, que no llega tan desvalido a la isla. Ademâs posee ya - 
la carga del mundo civilizado del que proviene. De cualquier mo
do parece que tuviera que recomenzar desde el principio a cons—  
truir el mundo en que ha de pervivir. La idea es la de vivir en 
esa forma hasta ser rescatado por un ser perteneciente al exte—  
rior de la isla.

Este cuento de Pedro Serrano consta de las siguientes par—  
tes, segûn hemos considerado a través del anâlisis del mismo.

En primer lugar la anticipaciôn de esta relaciôn en el capi 
tulo VII, del Libro I.

Ya dentro del cuento en si, tenemos lo que podriamos llamar;

la llegada del personaje a la isla
- las primeras dificultades en busca de su supervivencia, con —

sus distintos momentos
hallazgo de animales que le serviran de alimento

- büsqueda y hallazgo del fuego,conquista para intentar luego —
sustentarlo
llegada a la isla de un segundo néufrago que sera su conpanero 

. dificultades de convivencia 

. lucha por la supervivencia
intentes frustrados de ser avlstados por los navios que pasaban 

. un navio los ve y los rescata
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suerte de cada uno de los néufragos

Consideramos que en cuanto al modo de disponer los eplsodios, 
a la descripciôn de las acciones, a la configuraciôn del personaje, 
al tema escogido, pero fundamentalmente por el tratamiento que da, 
el narrador a la materia del relato, se révéla este como un traba- 
jo significativo que muestra el poder narrative del Inca Garcilaso 
a la vez que se acerca al significado actual de "cuento".

El escritor ha ideado el cuento a partir de una situaciôn --
real de la conquista espanola y de una personalidad acaso existan
te, y ha recreado nuevamente al hombre en la isla desierta; tema - 
y personaje més tarde tan importante en historia literaria.

Este relato se ehcuadra dentro de la concepciôn renacentista 
en el sentido de que constituye una exaltaciôn de la naturaleza - 
en general y de la naturaleza humana en especial.
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uno de los aspectos fundamentales es el de la composicion 
de los cuentos que hemos analizado. Encontramos que se incluyen 
como segunda parte de ciertos capitulos en los que se trata del 
mismo tema a propdsito del cual se narran los cuentos. Digamos 
que expone el cuento despues de haber desarrollado un asunto da 
do y como caso que ilustra lo tratado.

Hemos visto también que dichos relates contienen una par
te descriptiva en la que el narrador muestra su câpacidad de ob 
servacion y de exposicién asi como de profundo conocimiento del 
mundo qpie describe;en cuanto al modo de volcarlo tenemos que lo 
hace detalladamente, senala las causas, es amplio en las expli- 
caciones, da cuenta de una preocupacion por que el lector se —  
aproxime al universo nuevo en su riqueza natural.

En algunos casos, para referirse también a las cualidades 
de los productos naturales y describe, apela, como en otras cir
cunstancias de la obra, al testimonio de los cronistas de Indias; 
asi principalmente al padre Joseph de Acosta, autor de la Histo
ria Natural y Moral de Indias, que le ha sido de gran utilidad - 
precisamente en este punto de los Comentarios Reales y al padre 
Bias Valera, y qun incorpora ciertos comentarios de Francisco LÔ 
pez de Gômara. Lo hace, también como en otros casos, para confe 
rirle autoridad a lo que cuenta, para ser creido en una büsqueda 
de veracidad del relato, y en ocasiones, en cambio, los critica y 
los corrige. Los incorpora a veces, literalmente y otras en esti
lo indirecto o bien comentando aquel testimonio. Tenemos que remi 
te en esta materia, tanto a los historiadores de Indias como a su 
otra obra historica. La Florida del Inca.

Ya en lo que respecta a los cuentos mismos, encontramos que 
el narrador suele hacer una introduccion a ellos y en casos acude 
a una anticipaciôn del relato, como ejemplo en el de Pedro Serra
no. Digamos que estos cuentos forman parte de los que hemos desig 
nado como relatos testimoniales; el narrador los ha recibido di-- 
rectamente, los ha oido, se los han contado quienes fueran parti-
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cipantes de aquellos hechos, o simplemente los ha presenciado cg 
mo testjgo. Emplea diversas formulas que dan cuenta de ese carag 
ter te^monial de la breve narracién; desde la primera persona - 
del singular, dice por ejemplo: "yo v£, yo oi, se me ofresce..."

Encontramos asimismo que en varias ocasiones, el narrador 
présenta més de un cuento a propôsito de un tema, que va enlazan 
do con otros, a través de los distintos personajes que se los ha 
blan relatado a él; en este punto el escritor solamente ha de unir 
esos pequenos relatos o situaciones anecdôticas.

En cada caso da fiel cuenta de las fuentes de que se ha ser- 
vido y présenta, como lo hemos visto a aquellos personajes, casi - 
siempre conquistadores, vecinos del Cuzco, conocidos de la familia, 
indianos que han viajado, confiandoles a su vez autoridad en lo —  
que le habfan narrado. En este sentido lleva la intenciôn de vera
cidad de lo que dice o encierra el cuento a través de las fuentes 
a que ha recurrido. En ocasiones él conoce a los protagonistas de 
lo que relata, y asi lo déclara.

Como narrador situa los acontecimientos en el espacio y en - 
el tiempo en que han ocurrido y aûn en el momento que hubieran lie 
gado a él.

El Inca Garcilaso en su papel de compositor, senala los rnotl 
vos de incorporaciôn de un cuento en un punto determinado de la - 
obra, o bien justifica el haber ejemplificado con una narraciôn da 
da, lo que acaba de describir o de tratar; de pronto califica el - 
carécter de los cuentos que présenta: habia de un cuento "gracio—  
80", o de un cuento "estrano".

En otra perspective, juzga a los personajes que trae a su re 
lato. El Inca Garcilaso interviene con comentarios propios acerca 
de lo que narra, que ponen de manifiesto su punto de vista. Esto - 
también sucede cuando hace moralizaciones o generalizaciones como 
conclusiones propias. En este sentido encontramos la influencia de 
la literature medieval espanola en su vertiente didéctico-moral,

Su perspective dual o ambigua vuelve a notarse en los comen
tarios que hace como participe de ambos mundos: el indigene, cuan
do se siente orgulloso de él o por el contrario lo aieja para sen-
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tirse hombre espanol. Como participe de dos universes, es a la - 
vez interprète de ellos, lo que le permite al poseer un conoci—  
miento de los mismos, hacer el juego de transcodificaciôn que eg 
tudiamos como la posibilidad de que seres de un nuevo mundo ex—  
pliquen a los habitantes de un mundo conocido la representaclôn 
de los productos naturales de Indias, en este caso.

Hay en él un gran interés por el lector espanol, para que - 
comprends lo que él narra y describe, lo hay también en las alu—  
siones con que se dirige indirectamente a aquél, lo hay en las ex 
plicaciones que da acerca de la composiciôn, en la intenciôn de - 
veracidad que manifiesta, en la remisiôn a las fuentes.

En esa ambigüedad de pertenencia a ambos mundos, en esa ad- 
miraciôn por ellos, encontramos que de pronto se deshace ee un elg
gio hacia Espana, que por medio de la conquista ha introducido ---
ciertos elementos naturales en Indias, enseguida se vuelve hacia - 
las tierras del Peru tan prôdigas y fértiles al aceptarlos.

En lo que se refiere al estilo de los cuentos, hemos visto - 
que el narrador hace uso frecuente del diâlogo,esto es, loi drama
tisa como anécdotas ejemplificadoreas de lo que viene namndo. Es 
significative en este género de narraciôn, la presentaciôn de las 
acciones, encarnadas en la diversidad y valor de las formai verba
les que hemos observado.

Encontramos también el uso de fôrmulas para la introiucciôn 
de los cuentos, como para el enlace entre ellos.

Por otra parte el lector ha hecho uso del estilo directo pa 
ra citar literalmente a los cronistas y a los personajes -fuente 
de las narraciones- como en los diélogos, y del estilo ind recto 
para comentar diversos testimonios acerca de lo narrado.

^n cuanto al sentido general con que los emplea diçamos 
que se trata de breves anécdotas que le sirven para ilustrer lo 
narrado.
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En lo que concierne a una caracterizacién general de la uni. 
dad narrative que constituye el "cuento" diremos que se trata de 
una narraciôn o un relato con un nücleo que contiene en si el de- 
sarrollo de la acciôn de los personajes y cuyo desenlace rinde —  
las claves del mismo, no admite digresiones.

Joan Corominas considéra la acepciôn de "narrar, relatar", - 
derivada del latin computére y fija su presencia en la lengua cas- 
tellana hacia 1140.

En los libros antiguos de narraciones breves no suele apare 
cer empleada para referirse a ellos la palabra "cuento" sino la - 
denominaciôn de "fébula" o "fabliella", "enxiemplo", "apôlogo", - 
"proverbio" o "castigo".

Ya en los origenes del cuento, esto es, las primeras colec- 
ciones aparecidas en Oriente y en los Vedas, como la hindü del —  
Panchatantra, aluden a cuentos y fébulas. Si recordamos el comien 
zo del género en Espafia, encontramos desde el Disciplina Clerica- 
lis del Judio espafiol Mosé Sefardi, un conjunto de relatos procé
dantes de los proverbios y castigos érabes, fabulas y apôlogos.

En la traducciôn del érabe que hiciera Alfonso X el Sabio - 
del Cailla e Dimna la denominaciôn de "ejemplos" o "semejanzas" - 
para estas narraciones. Podriamos recordar asimismo las diversas 
colecciones de "enxempla" como la Suma de exemples por A.B.C. de 
Clemente Sanchez de Vercial o el Libro de los oatos. que sirven - 
como ilustraciones de lo que se relata. También tenemos cuentos - 
procedentes de la tradiciôn medieval en el Libro de los Castiaos 
e Documentos que dio el Rey Don Sancho a su hijo.

Don Juan Manuel emplea la voz "fabliella" en el Libro del - 
Caballero v el Escudero y "enxemplo" para las narraciones de ca—  
récter didéctico del Libro de El Conde Lucanor. Este responds a - 
la tradiciôn de los cuentos enmarcados y tenemos que el narrador 
interviene al final*con su propio comentario.

En el siglo XIV también Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, en - 
el Libro de Buen Amor emplea los términos "proverbio", "fabla", - 
"estoria" para referirse a aquellos relatos, en parte graciosos.



864

Ellos se vinculan siempre al tema o acciôn principal, por - 
lo tanto sirven de ilustraciôn a alguna ensenanza moral o de cie- 
rre a una aventura, por ejemplo.

En la Edad Media poseian pues, una intenciôn didâctico-mo—  
ral; se entendis el cuento como ejemplo adoctrinador.

En el Patranuelo de Juan de Timoneda priva la concepciôn re 
nacentista del cuento con valor de chiste o relaciôn jocosa o in- 
genua. No se busca la originalidad, sino que se intenta dar nueva 
forma a temas ya tratados en otras colecciones narratives de dis
tinta procedencia.

En el siglo XVI el término cuento designaba a un relato de 
carécter oral, asi, en el Don Quijote, las historias que aparecen 
narradas por un personaje v. gr. la de Grisôstomo y cela, con 
tada por el cabrero Pedro, reciben el nombre de "cuentos" (1). —  
Por el contrario se llama novela al relato de el Curioso imperti
nente ya que se trata de una narraciôn escrita. En el caso de la 
aventura de los Batanes (2), Cervantes usa el término cuento en - 
el sentido popular y tradicional. Lo atribuye a una cuestiôn de - 
actitud, asi el cuento represents una popular, esponténea y gra—  
ciosa, se refiere a una materia comûn fundamentalmente de caréc—  
ter oral.

Los cuentos comienzan siendo simples anécdotas con una loca- 
lizaciôn espacio-temporal concrete y en las cuales a menudo parti- 
cipan personajes conocidos.

En el Siglo de Oro, tenemos cuentos breves de intenciôn jocg 
sa, de tono realista, casos ocurridos en alguna ciudad de Espana. 
Se trata de cuentos tradicionales de carécter proverbial que no ad 
mite elementos maravillosos. Cuando es popular, esta narraciôn bre 
ve posee un carécter oral.

En el Renacimiento el cuento tiene el sentido de chiste, fa- 
cecia, ingenio.
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Observamos en la consideraciôn de los personajes que inter 
vienen en los cuentos, que en el caso de tratarse de espanoles, 
éstos son presentados por el narrador con elementos que los indi 
vidualizan y definen, taies como su nombre propio, su condicion 
social, el cargo o la funciôn para la que habian sido designados 
en America, y en algunas ocasiones la relaciôn que los unia el In 
ca Garcilaso. Por contraste, cuando el protagonista es un indio, 
simplemente se apunta el trabajo que realizaba o la relaciôn que 
guardaba respecte del espanol presentado.

Asi pues, encontramos que el narrador trae a sus cuentos per 
sonajes espanoles e indios del Peru.

Se hace mas importante para la narraciôn las acciones que de- 
senvuelven los protagonistas que su caracterizaciôn.

Como hemos visto también, el autor mismo participa como per
sonaje del cuento que relata, (otorgéndole en ese caso un rasgo au 
tobiogréf icoj.

Digamos asimismo que los personajes espanoles, eran casi to—  
dos hombres de la conquista o que habian viajado después a Indias, 
lo que histôricamente puede buscar la veracidad pero que en cuanto 
a la ficciôn no es significativo que fueran conocidos ni que los - 
datos que de ellos se informen sean o no "ciertos". En todo caso - 
puede tratarse de personajes histôricos que protagonizan un suceso 
o anécdota.

En cuanto al nivel de lengua que emplean tanto indios como es 
panoles no alcanza a ser caracterizador de uno ni de otro grupo —  
pues si bien el tono es coloquial, sin embargo no es diferenciador 
de ambos; lo que si puede cumplir esa funciôn es el tipo de razona 
miento que el narrador atribuye a unos y a otros.

Contextes.
Tenemos que los contextes en los que el narrador relata sus —  

cuentos son :
En el primer caso, al tratar de las plantas que se daban'en el Peru 
antes de la llegada de los espanoles.
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En el segundo y tercero, al dar cuenta de los animales que fueron 
llevados a sus tierras por los espanoles.
En el cuarto caso cuando trata acerca de las hortalizas inexisten 
tes en tierra peruana hasta la llegada del conquistador.
En el quinto de ellos se relata entre las descripciones de las —  
pledras preciosas y las perlas que se daban en mares del Peru.
En el sexto cuento, perteneciente al primer libro de los Comenta
rios Reales, lo encontramos entre los capitulos dedicados a dar - 
la configuraciôn del Peru desde distintas perspectivas;geografi—  
cas, religiosas, de forma de gobierno, e histôricas.

Dentro del contexto general de la obra, sabemos que tanto el 
cuento de la cuca, como los de las perlas, que pertenecen al Li—  
bro VIII (capitulo XV y XXIII respectivamente) corresponden a lo 
que podriamos llamar la segunda parte del mismo, en que, después 
del relato de tema histôrico, el narrador pasa a dar cuenta de —  
las plantas, animales y minérales que vivian en el Peru antes de 
la conquista.

Por otra parte, los cuentos incluidos en los capitulos que - 
tratan acerca de los conejos y de las ratas (capitulos XXI y XXII) 
y el dedicado al capitulo que da cuenta de las hortalizas y yervas 
(capitulo XXIX), todos ellos del Libro IX de la obra del Inca Gar
cilaso, estan incluidos en el conjunto de los relatos que descri—  
ben los animales y plantas que los espanoles llevaron al Peru y —  
que se conocieron con ellos.

En ambos casos los encontramos en los dos ûltimos libros de - 
los Comentarios Reales en la parte que ellos dedican a la descrip- 
cion de bienes naturales unos propios del Peru y los otros que fue 
ron llevados para prosperar en aquellas tierras. Estén pues inclui 
dos en relatos de tipo descriptivo y guardan una misma temética.

Hemos dejado como caso aparté el de Pedro Serrano -como en tg 
do el anélisis- pero digamos que también se cumple dentro de un re 
lato descriptivo, aunque esa vez de tipo histôrico.
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Temas.
En cuanto a los temas que se desarrollan en estas composicig 

nes encontramos que pertenecen a distintas àreas.
Asi, en el primero, el tema central lo constituye las virtu- 

des de la coca.
Ya en el segundo tenemos como tema el origen de los primeros 

Conejos llevados al Peru.
El tema del tercer cuento seria el dano que provocaban las - 

ratas que llegaban con las embarcaciones a las costas de Indias.
Para los dos cuentos enlazados, referidos a las hortalizas, - 

tenemos claro ejemplo en el primero de ellos de la fecundidad de - 
las tierras incaicas. En el segundo de ellos se pone de manifiesto 
la simplicidad de los indios.

En los cuentos narrados acerca de las perlas, el tema central 
es el modo de obtenciôn y comercio de las perlas y de su calidad y 
cantidad.

Ya para el cuento de Pedro Serrano, el tema central es el del 
néufrago en la isla.

En conjunto, exceptuando este ultimo, tenemos que tienen en - 
comûn el referirse o tratar de la calidad de animales y plantas —  
del Perû y de la fecundidad con que se prodigaban los que se lleva 
ban al Perû.

Personajes.
Los personajes que protagonizan los cuentos que analizamos —

son :
En el cuento de la cuca: 

dos espanoles: uno de ellos caballero llamado Rodrigo Pantoja y 
el otro, un peôn espanol también y su pequena hi. 
jâ; este ûltimo représenta en cierto modo una asi 
milaciôn al mundo indigena pues adopta una costum 
bre de aquellos.
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En el cuento de los conejos: 
un clérigo espanol:llamado Andrés Lôpez y 
un Indio: el que cargaba la jaula de los conejos

El tercer cuento es el de las ratas: 
el personaje principal del mismo es un hombre enfermo, ûnico - 
que queda en la embarcaciôn y por otra parte sus companeros de 
navegacion.

En el que se refiere a las hortalizas, hay dos cuentos: 
en el primero de ellos encontramos a Don Garcia de Mendo^a, hĴ  
jo del visorrey Don Andrés Hurtado de Mendoça y luego un caba- 
llero hijodalgo, llamado Don Martin de Contreras, sobrino del 
gobernador de Nicaragua Francisco de Contreras.

- respect© del segundo cuento, encontramos al conquistador espa—  
nol don Antonio Solar, hombre noble y el capataz que cuidaba de 
su hacienda y a dos indios que trabajaban para aquél.

En los cuentos en que se refiere'a las perlas, tenemos:
en el primero de ellos

a un miniStro real del que transcribe lo que dice: 
un mercader de perlas 
un comprador de las perlas aludidas

en el segundo de los cuentos
un mozo humilde, que era platero y que luego se dedico al négo
cie de las perlas

- el propio autor como interlocutor

En el del naufrage
- Pedro Serrano, que quedô en una isla
- su companero, al que no da nombre propio
- hay una alusién al Emperador Carlos V
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Funcién.
A partir del examen que hemos realizado de los cuentos que 

relata el Inca Garcilaso, podemos decir que la funcion que desem 
penan dentro del relato es la de ejemplificar lo que el autor —  
viene de describir o de exponer.

Dentro de esa misiôn de ejemplificar lo expuesto y dentro de 
la tradiciôn literaria espanola, podemos vincularlos con los En-- 
xempla de la literatura medieval, entre los cuales citamos el Li
bre de los enxemplos del Conde Lucanor del Infante don Juan Ma-- 
nuel, que utiliza el mismo procedimiento de exponer un asunto y - 
luego ilustrarlo mediante un case.

Ademés, en cuanto al hecho literario en si, tenemos que los - 
cuentos también cumplen la funcién de entretenimiento, una de las 
inherentes a la literatura.

Sentido.
En este punto consideraremos todos los cases en que el Inca - 

Garcilaso hace use del tërmino '’cuento*' a través de su obra, para 
explicar el sentido que él mismo le atribuye.

Incluimos en este indice o inventario, no solamente las oca- 
siones en que precede o prosigue a la narraciôn, sino todas las - 
circunstancias de la obra en que utiliza el vocable "cuento".

Para elle hemos de ejemplificar con un e& f  oÀo para cada sig 
nificado, para dar luego la lista de citas en que aquél se repi te:

1) el uso de cuento como creencia o fabula lo encontramos en el - 
ejemplo que sigue:
Ejemplo:

"AlgujtoÂ upanotu cufUo6o6 quieAen de.zX/i oye.ndo cuzutoA,
q u e  ojqazltoi indicé tuv^e/wn notccMi d e  ta. klitofita d e  Noé—  "
I 24)

2) la utilizacién del vocable cuento como cuestién o asunto, lo - 
tenemos aqui:
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Ejemplo:

"Todo utz cuznto z£cazvZ zn nuzAtxa hUtoula dz La FlofUda, 
6acÂndota dz 4u tugoA...” (25)

3) Otro sentido de cuento es el de tema, argumente o materia: 
Ejemplo:

".. .Stguizndo Uta. oAdzn con^a&a, dOizmoi aqaC la pfujnzAa —  
tzy... AzguiAzmoA la conqtUsta quz coda Rzy kczo, y Z¥UtAz aoa 
hazafUu y vldoA iAzmoh znOizmztczndo otAo^ IzyzA y muchoA dz 
A(i6 coAlumbAZA, manzAOA dz Aacxi^cloA, loA tzmploA del Sot... 
poAa quz, con ta vaJvLzdaxL dz toA cuzntoA, no canAz tanto ta 
tzcclân” (26)

4) Ademés tenemos el uso del vocable cuento al que se adjetiva eg 
mo historial', déndole asi un carâcter de pequena narraciôn big 
térica tradicional.

Ejemplo:

"Tambtùi uAavan dz otho Azmzdio poAa quz aua hazanaA y toA em 

baxadoA quz tAatan al Inca y toA AZApuzAloA quz el Tnca davan 
AZ conAZAvaAAzn en ta mejmoxia dz toA gzntzA, y za quz toA -- 
amautoA, quz zAxtn toA ^ilÔAo^oA y AabtoA, tznlan culdado dz - 
poneJtloA en pAoAa, en cuzntoA hlAtoAtaleA, Bazvza como ^dbu- 
toA..." (27)

5) Ya, para el sentido de cuento de relato o narraciôn, el mas -- 
frecuente de ellos, tenemos el siguiente case.

Ejemplo:

"...De ta ^ueA^a que ponz /ta cucaj al quz ta tAaz zn ta boca, 
AZ me acjuzAda un cuento que ot zn'mt tizAna a im cavattzAo..." 
(2«)
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Fuentes.
Hemos considerado ü los cuentos antes analizados como forman 

do parte de los que hemos caracterizado como Relates testimonia-- 
les -concepto ya explicado-.

Nos proponemos en esta ocasién, mostrar como han llegado dĵ  
chos relates a conocimiento del autor de los Comentarios Reales, 
y de este modo considerar las fuentes que tuvo ante si, segûn sus 
propias declaraciones.

Para el primer cuento, nos dice el narrador:
"...Vz la. ({ueApa quz ponz lia. cjucaj al quz ta taaz zn ta boca, éz mz -- 
acuzAda un cuznto quz ol zn me tizana a un cavaltzAo, zn Aongaz y vhtud, 
quz AZ dzzla Hodalgo Panloja, y ûé quz..."

Destacamos en esta pèquena introducciôn al relato, la expre—  
siôn "se me acuerda un cuento que oi en mi tierra a un cavallero,- 
en sangre y virtud, que se dezia Rodrigo Pantoja", donde:

El narrador recuerda una narraciôn que ha oido, esto es que - 
ha llegado a él oralmente al que habria de ser uno de los persona- 
jes de aquélla y a quien nombra.

Referido al segundo cuento dice el narrador;
"EaIz cuznto dz to A conzJoA mz conté un tndcano dz mê tizAia, Aabtzndo —  
quz yo zAcAivXa zAtaA c o a o a..."

Destacamos en esta frase, que incluye el Inca Garcilaso des—  
pués de haber relatado el cuento, lo siguiente:

"...Este cuento ... me contô un indiano de mi tierra..."
La forma verbal es del verbo "contar" por "relatar" o "na---

rrar", y quien le dio dicha relaciôn al autor -se entiende que ha 
sido también oralmente- fue un coterréneo suyo, al que nombra so
lo como "un indiano",

Luego aclara el autor que aquél se lo contô "sabiendo que yo 
escrivia estas cosas. .. ", esto es de alguna manera con el propôsi. 
to de contribuir a la obra de los Comentarios Reales, en un punto 
que aquél conocia.

El tercer cuento lo introduce el narrador del siguiente modo:
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"...De la. rmltitxid dztloA ltoJ> hatoAl a z mz o^azAzz un cuznto zAtAano... 
CLÙiévomz a contoAlo zn ta bondad y cxldito dz un hombaz nobtz, llamado - 
Hzandn Baavo dz Laguna, dz quczn AZ hazz mznciân zn loA kiAtontoA dzt Pz 
fvÛL, quz tuvo tndcoA zn zt Cozco, a quczn yo AZ to ot, quz to havta vtA-- 
to; y (Jué quz..."
Tenemos en primer lugar que al autor se le ocurre a propôsi- 

to del tema un cuento, que ha de contar respaldado en la confian- 
za de quien caracteriza como "hombre noble, llamado Hernàn Bravo 
de Laguna, de quien se haze menciôn en las historias del Peru que 
tuvo indios en el Cozco..." esto es, nos lo présenta.

En lo que nos interesa especialmente para este punto que tra- 
tamos, nos dice el autor;

"a quczn yo a z  la ot, quz to havta vtAto..."

donde la forma verbal pertenece al verbo oir y da cuenta del caréç 
ter oral, es decir que el Inca Garcilaso lo obtuvo del relato de - 
aquel caballero que acaba de caracterizar, y del que agrega para - 
otorgar mayor certeza: "que lo havia visto", o sea, que habia sido 
testigo de lo que a su vez contaria, lo cual le otorga un trazo —  
testimonial al relato, al tiempo que acude a una caracteristica de 
la época que era ser "testigo de vista".

En el cuarto cuento, tenemos que considerar dos testimonios - 
que hacen al relato en si, uno es el de:

"un vzztno dzt puzbto, quz Az dzzta Gafcct VéLzquzz, quz havta Atdo cfitado 
dz mt patOvz..."

de este modo el Inca Garcilaso hace la presentaciôn, el cual lo lie 
va a su mesa y le dice, entre otras cosas;

"Comed dz zaaz pan, quz acjudiô a mdA dz tAzztzntaA hanzgoA, pou quz HzvlcA 
qui conta/c a EApaha".

Aqui, pues, es el propio Inca Garcilaso a través de su expe—  
riencia complementada por el testimonio de aquel personaje, el que 
tiene, ante si,la prueba de lo que contaré.

En un segundo momento, y en circunstancias en que el autor lo
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comenta a:
"Gowçofo SttvzAtAz, dz qiUzn hzz-onoA lafiga mzncêôn zn nuzAtAa kCitoata - 
dz La FLofitda, y ta haazmoA zn dAta At ttzgamoA a aua ttzmpoA..."

con lo cual el Inca Garcilaso nos présenta a otro relator del —  
cuento.

Ya para constatar lo que estaba contando dice también:
"Qutzn toA ha mzdtdo ItoA voaoa dz toA taJUüoAl tzngo hoy zn mi poAada, - 
dz cuya aztactén zAcAivo zAto..."

De modo que se trata de alguien a quien no nombra y del que 
dice que ha obtenido -suponemos por la circunstancia,en forma —  
oral- lo que acaba de escribir.

Como nuevo testigo del mismo cuento présenta el Inca Garci—  
laso a:

"un cavattzAo quz Az dizz Von MoAtén dz ContAZAoA, AobAtno dzt {^amoAo - 
govzAnadoA dz HicoAagua dz ContAZAOA..."

el cual prosigue:
"diziindotz yo cômo iva zn ZAtz poAAo dz nuzAtAa htAtoAia..

le dijo, entre otras cuestiones:
"yo Aoy tzAtigo dz viAta dz ta gaandzza dzt advano..."

Con lo cual vuelve a apelar a quienes presenciaron los hechos, 
en este caso quienes han sido testigos de su cuento, y luego se lo 
han contado.

Para el quinto cuento no hace explicita la forma en que tuvo 
noticia el él, solo dice;

"y poxquz loA pAùnzAOA mztonzA quz zn ta comoAca dz loA RzyzA az dtzAon 
cauAOAon un cuznto gfiacioAo azaA  bizn to pongamoA aqui... "

De donde tenemos que "causaron un cuento..."

Para el sexto cuento, el autor dice después de haberlo rela
tado:
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"Todo ZAtz zaznto, como AZ ha dicho, contava an cavaJLtzAo quz Az dzzta 
GoAct Sinchzz dz FtguzAoa, a quizn yo Az to ot, quz conoActô a PzdAo - 
SzAAono y czAtt^tcava quz az lo havta otdo a £t mcAmo..."

Asi es, que présenta al testigo con su nombre propio y su - 
condiciôn, para asegurar enseguida cômo le ha llegado a él, usa 
para ello la fôrmula de relato testimonial "yo se lo oi" e insis. 
te en la relaciôn que lo unia a Pedro Sertano, el protagoniste - 
mismo del cuento. Estos recursos sirven para reforzar la verosi- 
militud del relato.

De tal modo que, podemos comprobar a través de dichas fuen
tes que en todos los casos se trata de cuentos de carëcter testi. 
monial, que en algunos @1 propio autor ha presenciado, en
otros casos los recuerda, en otros los ha recibido en forma di-- 
recta y de otros tuvo referenda indirectamente a través de los 
testigos de los hechos que narra.

En cuanto a la composiciôn encontramos en esta direcciôn la 
preocupaciôn del narrador por dar puntualmente cuenta al lector 
de las fuentes a que ha apelado.
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Présentâmes a continuacion las fabulas que se narran en los 
Comentarios Reales, como un modo de narraciôn que hemos de estu- 
diar en este capitule. Tenemos que forman parte de los relatos - 
tradicionales en los cuales aparece fundamentalmente la creencia 
que los indigenes guardaban como tradiciôn y que transmitian lue 
go de generaciôn en generaciôn. Por ello abordan asuntos de inte 
rës indio, como son los que tratan acerca de los origenes del —  
pueblo inca.

Para estudiar las fëbulas, considérâmes en primer lugar —  
las narraciones que el propio Inca Garcilaso denomina como taies 
en su historié. Procedemos del siguiente modo: incluimos todas - 
las que aparecen en la obra, cuya lista Junto con el capitule en 
que se hallan, precede a la investigaciôn. Luego realizamos el - 
anâlisis y la explicaciôn de los textes en cuestiôn, reconocien- 
do en ellos los aspectos literarios representados en los très ni 
veles; morfolôgico, sintéctico y semântico.

Hacia el final de dicho acercamiento, présentâmes a modo de 
conclusiohes que nos han de servir para caracterizar esta narra—  
ciôn, los tipos de personajes que las protagonizan, los temas o - 
asuntos de que tratan y aquello concerniente al estilo; también - 
apuntamos los distintos significados que le otorga el escritor al
vocablo"fabula" a través de su obra con los ejemplos correspon---
dientes.
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Lista de Fabulas.

Llbro I, cap. XVIII "De fébulas historiales del origen de 
los Incas"

Llbro I, cap. XXV

Libro II, cap. XXIII

Llbro III, cap. XXV

Llbro V, cap. XVIII

Llbro V, cap. XIX

Llbro VII cap. XXIX

"Testamento y tnuerte del Inca Manco - 
Cépac"

"Tuvleron cuenta con los eclipses del 
Sol, lo que hazian con los de la luna"

"Del famoso templo de Titicaca y de sus 
fëbulas y alegorlas"

"Batalla muy sangrienta y el ardid con - 
que se vencio"

"Generosidades del principe Inca Viraco- 
cha después de la victoria"

"Très torreones, los maestros mayores y 
la piedra cansada"
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Cuenta el Inca Garcilaso en el capitulo que titula "De fà 
bulas historiales del origen de los Incas" algunos de estos rela 
tos, referidos al tema que se enuncia y que trata ya en los capl.
tulos anteriores. En el titulo del relato tenemos la califica---
ciôn que el narrador da a estos como fabulas historiales y que - 
entendemos como creencias segûn la versiôn oficial que les ofre- 
cen los amautas. Pertenecen las fabulas al capitulo XVIII del —  
primer libro y el texto dice asi: (1)

"OtM. ^dbuùi cuenta. ta gente. comûn dzt PzAû. dzt oAigzn dz aua RzyzA In 
cas, y Aon toA éndCoA quz cazn at mzdtodXa dzt Cozco, quz ttaman Cotta 
Auyu, y toA dzt ponientz, quz ttaman CunttAuyu. Vtzzn quz poAAado et - 
dttuvio, dzt cuat no Aabzn dax mdA Aazôn dz dzzÀA. quz to huvo, né az - 
zntézndz Aé ^ué et gznzAat dzt téempo dz Uod o atguno otAo poAtécutoJi, 
poA to cuat dzxoAzmoA dz dzzéx to quz cuzntan ddt y dz otxaA coaoa Azmz 
jantzA, que dz ta rnanzoa quz loA dézzn mdA paAZAczn AuznoA o ^dbutoA -- 
mat oxdznadaA que auczaaoa héAtofiéatzA; dézzn, puzA, quz, czAAadaA toA 
aguoA, AZ opaaeAcéd un hombaz en Téakuanacu, que ZAtd at mzdéodXa dzt - 
Cozco, que ^ud tan podzxoAo que azpojitéd zt mundo en cuatao paAtzA y -- 
toA déâ a cuatAo hombazA que ttamô RzyzA: zt pfUmzAo Az ttamô Monco Cd~ 
pac y zt Azgundo Cotta y zt tzAczAo Tôcay y zt cuanto Pénahua. Vézzn -- 
que a Manco Cdpac déâ ta pantz Aztzntaéonat y at Cotta ta paxtz mzAédéq_ 
nat {dz cuyo nombaz Az ttamâ dzApuéA Cotta aquztta gaan paovéncéa); at 
tZAczfio, ttamado Tôcay, déo ta paatz dzt levante, y at cuanto, que tta
man Pénahua, ta dzt ponézntz, y que tzA mandâ i{uzaaz cada uno a Au déA- 
VUto y conquéAtoAAZ y govznnoAAz ta gente que hattaAz. S no advézAtzn 
a dzzén. Aé et détuvéo toA havta ahogado o Aé toA éndéoA havtan AZAuAcé- 
tado pana aza conquéAtadoA y doctnénadoA, y oAAt za todo cuanto dézzn - 
dz aquettoA tézmpoA, Vézzn que dzAtz nepantémiento dzt mundo noAcéâ dz^ 
puÔA et que hézézAon toA IncoA dz Au AZéno, ttamado TahuantéyAuyu. Vé-~ 
zen que zt Manco Cdpac ^ud hazéa zt nontz y ttzgâ at vattz dzt Cozco y 
^undâ aquztta céudad y Aujztâ toA céAcunvzzénoA y toA doctnénâ. S con - 
ZAtoA pnéncépéoA dézzn dz Manco Cdpac coA.é to méAmo que hzmoA décho ddt, 
y que toA RzyzA încoA dzAcézndzn ddt, y dz toA otAoA tAzA RzyzA no Aa-- 
bzn dzzén. qud ^uzAon dzttoA. V dzAta manzAa Aon todoA toA héAtonéaA dz
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aqatita antigüzdad y no hay quz zApantoAnoA dz quz gzntz quz no tuvo - 
tztAoA con quz conAZAvoA la mzmoAia dz aua anttguattoA tnatz dz aquz-- 
tloA pfUncépioA tan con^uAomzntz, fXiZA toA dz ta gznttJtCdad dzt mundo 
viz jo, con tznzA tztAOA y aza tan cuaLoaoa zn zttoA, tnvzntoAon ^dbu—  
taA tan dtgnoA dz nlAa y mSA quz ZAtotAoA, puzA una dzttoA za ta dz Pt 
>Ova y Vzucatiôn y otAOA quz pudCdAomoA tAazA a cuenta. Y tambtdn az -- 
puzdzn cotzjaA toA dz ta una gzntltidad con toA dz ta otAa, quz zn mu- 
choA pzdoi^A AZ Azmzdan.

y oAAXmiAmo tiznzn atgo Azmzjantz a ta htAtoAia dz Mod, como atgunoA - 
ZApahotzA han quzAido dzziA, Azgdn vzAzmoA tuego. Lo quz yo Atznto dz^ 
t e  ontgzn dz toA IncaA dtAzmoA at ^In.

OtAa manzAa dzt oAtgzn dz toA IncoA cuzntan Azmzjantz a ta poAAada, y 
(jAtoA Aon toA tndtoA quz vtvzn at tzvantz y at nontz dz ta ciudad dzt - 
Cozco, Vtzzn quz at pntncipto dzt mundo AotizAon poA unoA vzntanaA dz - 
unoA pzhoA quz ZAtdn czAca dz ta ciudad, zn un puzAto quz ttaman PaucaA 
tampu, cuatAo hombAZA y cuatAo mujzAZA, todoA hznmanoA, y quz Aatiznon 
poA ta vzntana dz zn mzduio, quz zttoA Aon tAZA, ta cjuat ttamaAon vznta- 
na Azat. Poa zAta ^dbuta afoAAoAon aquztta vzntana poA todoA pantzA —  
con gnandzA ptanchoA dz oAo y muchoA ptzdnoA pAzcioAaA. Loa vzntanoA dz 
toA tadoA guoAnzciZAon Aotamzntz con oAo, moA no con pzdAznia. At pni-- 
mzA hzAmano ttaman Manco Cdpac y a Au mujzA Mama Octto. Vtzzn quz dAtz 
^undd ta ciudad y quz ta ttamâ Cozco, quz zn ta tzngua panticutaA dz —  
toA IncoA quizAZ dzziA ombttgo, y quz Aujztâ aquzttoA naAcionzA y tzA - 
znAZilâ a aza hombAZA, y quz dzAtz dzAcizndzn todoA toA IncoA. At Azgun- 
do hzAmano ttaman AyoA Cachi y at tzAczAo AyaA Uchu y at cuanto AyoA -- 
SaiLca. La dicciân AyaA no tiznz Aignt^caciân en ta tzngua gznznat dzt 
Pznd; zn ta paAttcutaA dz toA IncaA ta dzvta tenet. Loa otAOA diccionzA 
Aon dz ta tzngua gznznat: 'cachi' quizAz dzziA Aat, ta quz comzmoA, y -- 
'uchu'ZA zt condimiznto quz zchan zn aua guiAadoA, quz toA ZApanotzA -- 
ttaman ptmiznto; no tuvizAon toA indioA dzt PzAd otnoA zApzciaA. La -- 
otna dicciân, Aauca, quizAz dzziA Azgocijo, contznto y atzgnXa. Apnztan 
do a toA tndtoA Aobnz qud az hizizAon aquzttoA tnzA hznmanoA y henmanoA 
dz AUA pnimzAoA PzyzA, dizzn mit diApanatzA, y no hattando mzjoA Aati-- 
da, atzgonizan ta ^dbuta, dizizndo quz poA ta Aat, quz za uno dz toA -- 
nombnzA, zntizndzn ta znAznan^ quz zt Inca tzA htzo dz la vida natuAot, 
y poA zt ptmiznto, zt guAto quz dztta AzcibizAon, y poA zt nombnz Azgo-
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cêjo zntizndzn zt contznto y atzgnXa con quz dzApulA vévizAon. V aun - 
ZAto to dézzn poA tantoA nodzoA, tan 6én KodzoA y concizAto, quz mdA - 
AZ Aaca poA conjzctuAoA dz lo quz quzAAdn dzzén quz pon zt déAcunAo y 
ondzn dz aua patabnoA. Sâto az a^énman zn quz Manco Cdpac ifud zt pnimzn 
Rzy y quz ddt dzAcézndzn to a dzmdA RzyzA. Vz manzna quz pon todoA tnzA 
véoA hazzn pnincépéo y onégzn dz toA IncoA a Manco Cdpac, y dz toA otnoA 
tnzA hznmanoA no hazzn mzncéân, antzA pon ta véa atzgânica toA dzAhazzn 
y AZ quzdan con Aoto Manco Cdpac, y panzAcz Azn oaaL ponquz nunca Rzy at 
guno né hombnz dz Au ténajz az ttamô dz aquzttoA nombnzA, ni ha havédo - 
noAciôn quz AZ pnzcioAAZ dzAczndén dzttoA. AtgunoA ZApahotzA cunéoAOA —  
quézAzn dzzén, oyzndo zAtoA auzntoA, quz aquzttoA éndioA tuvéznon noté-- 
céa dz ta héAtonéa dz Mod, dz aua tnzA héjoA, mujzn y nuznoA, quz ^uznon 
cuatno hombnzA y cuatna mujznzA quz VéoA nzAznvô dzt détuvéo, quz Aon -- 
toA quz dizzn zn ta d̂buta, y quz pon ta vzntana dzt Anca dz Mod déxznon 
toA éndioA la dz Paucantampu, y quz zt hombnz podznoAo quz ta pnimzia d̂ 
buta dizz quz AZ apanzAciâ zn Téahuanacu, quz dézzn nzpantéâ zt mundo zn 
aquzttoA cuatno hombnzA, quéznzn toA cunioAOA quz Aza VéoA, quz mandé a 
Mod y a AuA tnzA héjoA quz pobtaAAzn zt mundo. OtnoA paAAoA dz ta una d̂ 
buta y dz ta otna quéznzn Azmzjan a toA dz ta Sancta HéAtonia, quz tzA - 
panzAcz quz az Azmzjan. Vo no mz zntnzmzto zn coaoa tan hondoA, dégo tta 
namzntz taA ^dbutoA héAtoniatzA quz zn méA ninzzzA aé a toA méoA, tômz—  
toA coda uno como qaiAéznz y ddtzA zt atzgonla quz mdA tz cuadnanz. A az 
mzjan^a dz toA ^dbutaA quz hzmoA dicho dz to A IncaA, énvzntan toA dzmdA 
noAcéonzA dzt Pznû otna én^nédad dzttoA, dzt onégzn y pnincépéo dz aua 
pnémznoA padnzA, dé^znzncédndoAz unoA dz otnoA, como toA vznzmoA zn zt - 
diAcuAAo dz ta héAtonéa. Quz no AZ téznz pon honnado zt éndéo quz no dz^ 
cézndz dz ûzntz, nCo o tago, aunquz Aza dz ta man o dz anématzA ftéznoA, 
como zt OAO, tzôn 0 tégnz, o dz dguéta o dzt avz quz ttaman cûntun, o dz 
otnoA avzA dz napéna, o dz AéznnaA, montzA, néAcoA o cavznnoA, cada uno 
como AZ tz onto J a, pana Au mayon toa y btoAân. Y pana ^dbutoA boAtz to - 
que AZ ha décho.”
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Inicia el capitulo indicando que es la gente comûn del Perû, 
en este caso los indios de las regiones de Collasuyu y de Cuntisu 
yu, los que cuentan la fëbula que ha de presenter sobre el origen 
de los incas. La introduce con la fôrmula de relato tradicional - 
"Dizen que". La narraciôn comienza con ciertas disquisiciones en
tre lo que cuentan los Indios y la opiniôn del narrador:

"Vézzn quz pcuéado zZ dùtuvéo, dzt cuat no Aaben dan mdA nazôn dz dzzén
quz to huvo, né Az zntézndz Aé ^ud zt gznznat dzt tézmpo dz No€ o atgu
no otno pantécutan, pon to cuat dzxanzmoA dz dzzén to quz cuzntan ddt - 
y dz otnoA COAOA AzmzjantzA, que dz ta manzna que toA dézzn mdA panzA-- 
czn AuzhoA 0 ^dbutoA mat ondznadaA que auczaaoa héAtonéatzA..
Es decir que a partir de la situaciôn temporal con la que da 

comienzo el relato, el diluvio, interviene el narrador: présenta - 
las dudas acerca del momento histôrico en que ocurriô y dice que - 
por ello "dexaremos de dezir lo que cuentan dël y de otras cosas - 
seme jante s" e insiste en que "de la manera que las dizen més pares, 
cen suenos o fébulas mal ordenadas que sucessos historiales". El - 
narrador aparece en este ejemplo en la primera persona del plural, 
decide no contar lo que no conoce con certeza, objeta el modo en - 
que los indios dicen sus relatos y en una comparaciôn déclara que 
asi : "més j>arescen suenos y fabulas mal ordenadas que sucessos hig 
toriales"^ Esto es, que lo que cuentan se asemeja mas a una repre- 
sentaciôn de la fantasia o de la imaginaciôn que a hechos que han 
sucedido en la historia. Ademés habla de "fébulas mal ordenadas",- 
que lleva en si esa idea de confusiôn frente a la cronologia histô 
rica. Destacamos esa necesidad que manifiesta el narrador de sepa- 
rar lo que es de origen creative, de aquello que es histôrico.

Este primer pérrafo esté constituido por oraciones de distin 
ta clase: completivas de la fôrmula tradicional "dizen que"; propo 
siciôn adjetiva de relative, condicionales, subordinadas causales 
y construedones comparatives. Se unen entre si por coordinaciôn - 
de signe negative y mediante nexos subordinales.

Asi incorpora la fébula y para retomar el hilo del relato —  
utiliza la misma fôrmula"dizen que":
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"...cttzen, puzA, quz, czAAadoA Ioa aguoA, az apoAZAcéâ un hombnz zn —  
TéahuanoLcu, quz ZAtd at mzdtodta dzt Cozco, quz ^ud tan podznoAo quz - 
nzpantéâ zt mundo zn cuatno pantzA y Ioa déâ a cuatno hombnzA quz tta
mâ RzyzA: zt pntmzno az ttamâ Manco Cdpac y zt Azgundo Cotta y zt tzn- 
czno Tâcay y zt cuanto Pénahua. Vézzn quz a Manco Cdpac déâ ta pantz 
Aztzntnéonat y at Cotta ta pantz mznédéonat (dz cuyo nombnz Az ttamâ - 
dzApudA Cotta aquztta gnan pnovéncéa); at tznczno, ttamado Tâcay, déâ 
ta pantz dzt tzvantz, y at cuanto, que ttaman Pénahua, ta dzt ponézntz; 
y quz tzA mandâ ^uzAAz coda uno a Au déAtnéto y conquéAtoAAz y govznna 
AAz ta gzntz que hattoAAZ...”
Hasta este punto el narrador présenta en forma muy ordenada 

y uno a uno, el repartImiento de la tierra que aquel hombre apa—  
recido en Tiahuanacu realizô entre aquellos otros hombres a quie
nes llamô Reyes y la mision que les asigno.

El narrador lo expresa usando las siguientes construedones 
sintâcticas: ya mendonamos la formula propia de relato tradicio
nal "dizen que". Enseguida aparece una construcciôn participial - 
équivalente al ablativo absolute, con valor temporal en este caso 
"côsïadbs las aguas". Encontramos oraciones principales a las que 
modifican proposiciones adjetivas de relative; luego hace la enume 
racién del orden y los nombres de los Reyes. Se trata de oraciones 
yuxt^puestas y coordinadas.

Sigue asi el relato;
"y no advézntzn a dzzén Aé zt détuvéo toA havéa ahogado o Aé toA éndéoA 
havéan nzAuAcétado pana Azn conquéAtadoA y doctninadoA, y oAAé za todo 
cuanto dézzn dz aquzttoA tézmpoA.. .

Vuelve a surgir la duda en el Inca Garcilaso por hechos que - 
los indios dejan sin explicar y muestra una sutll inquietud al res
pecte.

Esto lo dice el narrador mediante proposiciones condiciona-- 
les y una subordinada final que unidas por la disyunciôn muestran 
las dos alternativas. El uso del coordinante "y" es, al comienzo - 
de la oraciôn, para enlazar con el relato que viene haciendo y el 
del final de la misma, para volcar una idea que generalize la cia-



88e

se de explicaciones que dan los indios.
Continua el texto:
"Vézzn quz dzAtz nzpantémiznto dzt mundo na&céô dzApudA zt quz kézéznon 
toA încoA dz AU nzéno, ttamado TahuanténAuyu. Vézzn quz zt Manco Cdpac 
j(ué hazéa zt nontz y ttzgâ at vattz dzt Cozco y ^undâ aquztta céudad y 
Aujztâ toA céncunvzcénoA y toA doctnénâ. V con zAtoA pnéncépéoA dézzn 
dz Manco Cdpac casé to méAmo décho ddt, y quz toA RzyzA IncaA dzAcézn
dzn ddt, y dz toA otnoA tnzA UzyzA no Aobzn dzzén qud ^uznon dzttoA...”

En este fragmente describe la zona que les toco a los Incas 
cuando hiciieron la divisién de su reino; también da cuenta de la 
fundaciôn del Cuzco y de las ensenanzas que les dio Manco Cépac a 
los indigenas. Como narrador resume la obra de aquel Rey mencio—  
nando que lo dice como él lo ha dicho.

Utiliza cada vez la fôrmula "dizen que" ante cada enunciado, 
para dar cuenta de que es lo que esta en la creencia de los indios. 
De dicha forma que clasiflcamos como propias de relato tradicional, 
en cada caso, el escritor hace depender las oraciones que contie—  
nen las explicaciones respectives. Se trata en general de oracio—  
nés independien tes en las que prevalecen las formas verbales, ca- 
si todas expresadas en el Pretérito Indefinido para indicar que —  
eran acciones ya concluidas; se unen entre si mediante el coordi—  
nante copulativo "y", que muestra la sucesiôn de un movimiento al 
otro, configurando asi la figura de polisindeton.

En algunos casos los indigenas no dan razôn cierta de sus —  
hechos y lo dice asi el Inca Garcilaso:

"V dzAta manzna Aon todoA taA héAtonéaA dz antégîizdad, y no hay quz ZA-- 
pantannoA dz quz gzntz quz no tuvo tztnoA con quz conAznvan ta mzmonéa 
dz AUA antéguattoA tnatz dz aquzttoA pnéncépéoA tan con^uAamzntz, puzA - 
toA dz ta gzntétédad dzt mundo vézjo, con tznzn tztnoA y Azn tan cunéo-- 
AOA zn zttoA, énvzntanon ^dbutoA tan dégnoè dz néAa y mdA quz ZAtotnoA, 
puzA una dzttoA ZA ta dz Pénna y Vzucatéân y otnoA quz pudédnamoA tnazn 
a cuznta. V tambédn AZ puzdzn cotzjan toA dz una gzntétédad con toA dz 
ta otna, quz zn muchoA pzdaç.0A az nzmzdan. Y aAAhtiéAmo téznzn atgo Azmz 
jantz ta héAtonéa dz Mod, como atgunoA ZApanotzA han quznédo dzzén, AZ-
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gun vznzmoA tuzgo. Lo que yo Aêento deste onégzn de Ioa IncoA dLind at 
ién...’\

El Inca Garcilaso indica el modo en que los indios conserva 
ban sus hechos tradicionales y dice que no sablan explicarlos, eg
mentan que como no tuvieron letras guardaban aquellos aconteci---
mientos en la memoria y los transmitian de unos a otros. Recorde- 
mos que se trata de una cultura agrafa. Por contraste los compara 
con los pueblos del Viejo Mundo, y aun con los del Mundo Clasico,- 
que aunque tuvieron escritura, sin embargo han inventado fabulas - 
parecidas a las de los indios, en cuanto a creerlas dignas de risa 
y ejemplifica con la de Pirra y Deucaliôn (3). Dice que son compa
rables las de los pueblos indigenas con aquéllas del Viejo Mundo y 
aûn se asemejan con la historia de Noe; esc lo han sostenido los - 
espanoles y el narrador lo anticipa en la fôrmula de composiciôn - 
"segûn veremos luego" su tratamiento.

Con la referenda que el Inca Garcilaso hace al Mundo Clési- 
co, da cuenta de su formaciôn humanistica; alude a ella al tratar 
del diluvio universal y le permite asi unir la tradiciôn indigena 
con la greco-latina, si bien en este caso las compara en un aspec- 
to negativo: lo risible de sus historias iniciales. Digamos que el 
autor también enlaza estas tradiciones con la biblica de Noé.
Como hombre del Renacimiento el Inca Garcilaso acude a la cultura 
clâsica, modelo y fuente de la cultura para esa época; como inca - 
u hombre del Nuevo Mundo de Indias, se refiere al Viejo Mundo otor 
géndole cierta superioridad cultural, como cristiano recuerda la - 
historia biblica. En su actitud, si bien califica de confusas las 
relaciones de los pueblos indigenas, y aûn a partir de las compara 
clones que establece, subyace en él una sutil defensa del Mundo In 
ca.

En este pérrafo tenemos nuevamente el uso de oraciones coor
dinadas y entre las subordinadas, causales,y comparativas que sir
ven a las explicaciones pertinentes.

El uso del coordinante copulativo "y", tiene como funciôn en 
un caso, al principio de la oraciôn enlazar con el relato anterior; 
en el interior, la de uniôn de ideas distintas, ya sea de construe
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clones como de oraciones, asi:
a) "y desta manera..."

"y también..."
b) "...con tener letras y ser tan curiosos en ellas, 

"...y no hay que espantarnos..,"

Cuenta el narrador en el mismo capitulo una nueva fabula --
acerca del origen de los incas, que relatan los indios del norte - 
y del levante del Cuzco. La introduce con la formula de relato tra 
dicional "dizen que". La narra asi;

"Vézzn quz at pnincépéo dzt mundo Aatiznon pon unaA vzntanoA dz unaA 
pzMA quz ZAtdn cznca dz la céudad, zn un puzAto quz ttaman Paucan-- 
tampa, cuatno hombnzA y cuatno mujznzA, todoA hznmanoA, y quz Aatiz
non pon ta vzntana dz zn mzdio, quz zttaA Aon tnzA, ta cuat ttamanon 
vzntana nzat. Pon zAta fdbuta a^onnanon aquztta vzntana pon todoA -- 
pantzA con gnandzA ptanchaA dz ono y muchoA pézdnoA pnzcéoAaA. Loa - 
vzntanaA dz toA tadoA guannzcienon Aotamzntz con ono, moA no con pz- 
dnznta. At pnimzn hznmano ttaman Manco Cdpac y a a u  mujzn Mama Octto. 
Vézzn quz dAtz ^undâ ta céudad y quz ta ttamâ Cozco, quz zn ta tzn—  
gua pantécutan dz toA IncoA quéznz dzzén ombtigo, y quz Aujztâ aquz- 
ttoA naAcéonzA quz tzA znAzhâ a Azn hombnzA, y quz dzAtz dzAcézndzn 
todoA toA IncaA. At Azgundo hznmano ttaman Ayan. Caché y at tznczno - 
Ayan Uchu y at cuanto Ayan Sauça."

En esta otra versién que cuentan en otra region,la que rodea 
al Cuzco, se refiere que los primeros hombres en poblar el mundo - 
aparecieron en un punto llamado Paucartampu, y que salieron por —  
las ventanas de unas penas que alli habia. Después de contar la fg 
bula, el narrador describe el adorno que a gui s a de homenaje h i d e  
ron a aquella pena que llamaron real. Los personajes de esta fébu
la son cuatro hombres y cuatro mujeres, todos ellos hermanos. De - 
entre éstos surge como fundador de la ciudad Manco cépac; esa po-- 
blacion séria el Cuzco, que como aclara el Inca Garcilaso "en la - 
lengua particular de los Incas quiere dezir ombligo". En esto vol-



085

vemos a nptar el interés del narrador por el quechua y la necesi. 
dad de diferenclar la lengua general de la lengua particular de 
los indios.(4 ) Luego lo comprobamos también cuando trata de los 
nombres de los hermanos de aquél, su conocimiento del quechua ya 
que da una serie de explicaciones de tipo fonético y etimolôgico. 
Dice el narrador que los indios no pueden explicar lo que sucedio 
con los otros Reyes y que entonces le dan diversas interpretacio- 
nes por medio de alegorias, y que lo expresan de un modo confuso 
e incomprensible.

Esta fabula enlaza con la anterior con la siguiente oraciôn;
"Otra manera del origen de los Incas cuentan semejante a la 
passada, y estos son los indios que viven al levante y al - 
norte de la ciudad del Cozco...", para pasar inmediatamente 

a la fôrmula tradicional.
El relato esté expresado mediante oraciones completivas con 

funciôn de objeto directo, dependientes de la forma "dizen que".- 
Ademés tenemos que el narrador emplea proposiciones adjetivas de 
relative y explicativas. Usa el nexo coordinante "y" para unir —  
las oraciones y en especial las acciones. Encontramos una serie - 
de complementos de dos términos, coordinados entre si.
El uso de los tiempos verbales se présenta de la siguiente manera: 
el relator expresa en Présente de Indicativo, lo concerniente a - 
los nombres de lugares geogréficos y a los propios de los que se 
conocen histôricamente como Reyes; deja el Pretérito Indefinido - 
para describir las acciones de los indios; en un caso se senalan 
circunstancias permanentes y en el otro hechos puntuales. 
Observamos el uso antiguo y popular de la forma "aforrar" por la 
actual "forrar". para significar aue se recubre con una lémina de 
oro, para el caso aue vimos.
La narraciôn se desenvuelve en forma clara y ordenada, a lo cual - 
contribuye el procedimiento de la coordinaciôn y que a la vez da - 
el carécter del relato como tradicional.
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Prosigue la narraciôn:

"Solo Ae a^éAman en quz Manco Cdpac û£ zt pnimzn Rzy y quz ddt dzAcézn 
dzn to6 dzmdA RzyzA. Vz manzna quz pon todaA tnzA v Xo a  hazzn pnincépéo 
y onigen dz to A IncaA a Manco Cdpac, y dz to A otno A tnzA hznmanoA no ha 
zen mzncéân, antzA pon ta véa atzgânica toA dzAhazzn y a z  quzdan con Aâ 
to Manco Cdpac, y panzcz Azn oaaX ponquz nunca dzApudA Rzy atguno né -- 
hombnz dz a u  ténajz AZ ttamâ dz aquzttoA nombnzA, né ha havédo naAcéân 
quz AZ pnzcéoAAz dzAczndén dzttoA. AtgunoA ZApanotzA cunéoAoA quéznzn - 
dzzén, oyzndo ZAtoA cuzntoA, quz aquzttoA éndéoA tuvéznon notécéoA dz - 
ta héAtonéa dz Mod, dz a u a  tnzA héjoA, mujzn y nuznaA, quz guenon cuatno 
hombnzA y cuatno mujznzA quz VéoA nzAznvâ dzt détuvéo, quz Aon toA quz - 
dézzn zn ta d̂buta, y quz pon ta vzntana dzt Anca dz Mod déxznon toA én
déoA ta dz Paucantampu, y quz zt hombnz podznoAo quz ta pnémzna fdbuta - 
dézz quz apanzAcéâ zn Téahuanacu, quz dézzn nzpantéâ et mundo zn aquz—  
ttoA cuatno hombnzA, quéznzn toA cunéoAOA quz Aza VéoA, quz mandâ a Mod 
y a AUA tnzA héjoA quz pobtoAAzn zt mundo".

En este fragmente expone el Inca Garcilaso la conclusiôn de - 
lo que aseguran en las diversas fabulas que cuentan acerca del orĵ  
gen de los Incas y que él ha relatado: el ûnico a quien reconoeen 
cada una de ellas como primer Rey es a Manco Cépac, sin dar cuenta 
de los otros hermanos. El narrador interviene afirmando lo mismo,- 
dice: "y paresce ser assi porque nunca después Rey alguno ni hom—  
bre de su linaje se llamô de aquellos nombres, ni ha havido nasciôn 
que se preciasse descendir dellos".

Pasa luego a la interpretaciôn y explicaciones que dan los -- 
que él llama "espanoles curiosos" como a quienes inquieren en algo 
que no les atane. Ellos suponen que los indios oyeron la historia - 
de Noé y la asimilaron a sus fébulas y asi atribuyen a cada elemen- 
to de aquélla otro en ésta llegando a configurar el origen de los - 
Incas a partir de la creaciôn cristiana del mundo; es un tipo de —  
pensamiento o cosmovisiôn propia del conquistador, que pretende. -- 
asimilar lo nuevo a sus esquemas anteriores. •

En cuanto al narrador, digamos que pretende acercarse dentro - 
de la materia tradicional a una verdad histôrica, ûnica, que sea la
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que prevalezca sobre las otras versiones.
Este pérrafo se asienta sobre las formas verbales "se afir—  

man", para el caso de los Indios; "paresce ser" asi, en lo que tg 
ca a la visién del narrador y "quleren dezir, dizen, quieren" en 
lo que se refiere a los espanoles curiosos.
Las oraciones son en gran parte completivas que dependen de esos 
nûcleos, y que funcionan como objeto directo; incluyen ademés prg 
posiclones adjetivas de relative. El relato esta constituido por 
frases coordinadas por los nexos "y, ni" y se presentan también - 
una contraposicién encabezada por la conjunciôn "antes". Observa
mos la forma "dsscendir", aûn con la vacilacién vocélica e - i. -

Continûa el Inca Garcilaso su relato;
"OtnoA poAéoA dz la. una. d̂bula. y dz ta otna quéznzn Azmzjan a Ioa dz la
Sancta HéitonCa, quz IzA panzAcz quz Az Azmzjan. Vo no mz zntnzmzto zn
COAOA tan hondoA; dégo tianamzntz ùtA ^dbutoA kcAtonéalzA quz zn mlA né- 
üzzzA oZ a Loa mZoA; tâmztaA cada uno como quéAéznz y ddzA zt atzgonZa 
quz mdA tz cuadnanz."

En este pasaje comenta la actitud de los espanoles que preten 
den asemejar distintos momentos de las fébulas que cuentan los in
dios a otros de la historia cristiana. El narrador se présenta en 
la primera persona del singular manifestando que no opina al res—  
pecto; déclara decir lo que supo en su nihez a través del relato - 
de los suyos. Tenemos pues, en ella una de las fuentes de conoci—  
miento del narrador acerca de la vida de los Incas (S )• Se perci- 
be ademés un cierto sentimiento de privilégie que técitamente se - 
atribuye el Inca Garcilaso como indio frente a los cronistas espa
noles, al tratar en este caso especifico de las creencias de aqué- 
llos en las fébulas.

Luego alude al lector para que una vez que él haya expuesto - 
las distlntas fébulas y sus interpretaciones, ése se las represen- 
ten a su modo. Ello demuestra nuevamente su preocupaciôn por el —  
lector.

Los nûcleos del fragmente son : "les paresce" cuyo sujeto son 
"los espanoles" y "no me entremeto" referido al propio Inca Garci
laso.
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Observamos el uso enclltico del pronombre personal en formas 
taies como los Imperativos "tômelas", y "déles", ademas del empleo 
de sustantivos que aûn no han definido su género como "alegoria".- 
Encontramos también el grupo consonantico çt en Sancta, que con el 
tiempo habria de simplificarse. Como usos antiguos tenemos la anti. 
cipaciôn del artfculo definido al indefinido en "la una fabula". - 
En cuanto a la construcciôn sintâctica del pérrafo, se trata de —  
oraciones principales que se unen por medio de la coordinaciôn. 

Luego dice el narrador:
"A Aemejança dz toA ^dbutoA quz hzmoA décho dz toA IncaA, énvzntan loA dz 
mâA noAcéonzA dzJL Vznd otna én^énédad dzttoA, dzJL onégzn y pnincépéo dz - 
AUA pfiémznoA padnzA, dé^znzncéSndoAz unoA dz otnoA, como taA vznzmoA zn - 
zt déAcunAo dz ta héAtonéa. Quz no Az téznz pon honnado zt éndéo quz no - 
dzAcézndz dz ûzntz, nCo o tago, aunquz Aza dz ta mon o dz anématzA é̂z-- 
noA, como zt o a o ,  tzôn o tégnz, o dz dguéta o dzt avz quz ttaman "cûntun", 
0 dz otnoA avzA dz napéna, o dz AéznnoA, montzA, néAcoA o cabznnaA, cada 
uno como Az tz antoja, pana a u  mayon toa y btoAÔn. V pana ^dbutoA boAtz - 
to quz AZ ha décho".

En las consideraciones finales a este capitulo en que se han 
contado dos de las fébulas historiales del origen de los Incas, el 
narrador comenta que cada pueblo tiene a su vez sus propias inter
pretaciones y anticipa mediante una fôrmula de composiciôn "como - 
las veremos en el discurso de la historia".
Alude, con conocimiento de indio,que ellos creen descender de ele 
mentos del mundo natural, y enumera una serie de ellos. Esto les - 
otorga cierta calidad y orgullo que él expresa en un complemento - 
de términos coordinados, cuyo sentido enfatiza el calificativo: —  
"para mayor loa y blasôn", es decir como signo de cierta nobleza - 
espiritual que los hace dignos de alabanza, y a la vez para tener- 
lo como senal de su ascendencia.

El pérrafo esté constituido por oraciones principales que in
cluyen comparaciones y subordinadas de diferente tipo: causal, fi
nal, concesiva.

El narrador pone fin al tema con una de las fôrmulas de cie—
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rre: "Y para fabulas baste lo que se ha dicho" con lo cual deja - 
de contarlo, lo dice de un modo impersonal y en un tono absolute. 
Ya pasa luego a dar cuenta de cômo compuso su historia. En esta - 
declaraciôn se hace évidente el manejo que tiene el escritor de - 
la materia histôrico-narrativa, asi como su consideraciôn hacia - 
el lector al indicarle la forma en que compone su obra.
Observamos el nombre quechua "cûntur" para decir "condor", que -- 
aparece en otras partes de la historia (fe ). Se muestra en ello - 
nuevamente el interés lingüistico del Inca Garcilaso.

Desde el punto de vista de la composiciôn, este capitulo 
consta de las siguientes partes :

- El relato de la fébula del origen de los Incas, segûn la gen 
te comûn del Perû, que se basa en la apariciôn de un hombre 
en Tiahuanacu que procediô al repartimiento del mundo entre 
cuatro Reyes, uno de los cuales se conoce como Manco Cépac.

- .El relato de la interpretaciôn que hacen los indios del re--
partimiento que los Incas hicieron de su tierra.

- El otro relato de la fébula acerca del mismo tema es el que 
creen los indios que estén hacia el norte y levante del Cuz
co y reside en el surgimiento de cuatro hombres y cuatro mu
jeres en Paucartampu. El primero de ellos fue llamado Manco 
Cépac.
En los très casos résulta Manco Cépac el primer Rey y el fun 

dador del Cuzco. Présenta el narrador très formas de origenes de 
los incas,que estaban en la tradiciôn de aquéllos.

En cuanto a la composiciôn interna del relato en que presen 
ta las très versiones de la fébula, aparecen unidas por medio de 
construcciones sintécticas que sirven como formas de encadenamien 
to entre ellas. Serian las siguientes:
"otra fébula cuenta la gente comûn del Perû del origen de sus Re
yes Incas, y son los indios que caen al mediodia del Cozco"...

Entre esta versiôn y la siguiente observamos que el Inca Gag 
cilaso anticipa su intervenciôn personal diciendo:
"lo que yo siento deste origen de los Incas dire al fin"...



890

Ya para introducir la segunda versiôn,dice el narrador;
"otra manera del origen de los Incas cuentan semejante a la passa 
da, y éstos son los indios que viven al levante y al norte de la 
ciudad del Cozco"...

Para dar la versiôn de los cronistas de Indias, expresa el - 
autor:
"algunos espanoles curiosos quieren dezir, oyendo estos cuentos,- 
que aquellos indios"...

Llegando a su papel de conductor en este juego de versiones, 
alude el Inca Garcilaso a su condiciôn de indio inca y recurre a 
su fuente primera, dice;
"yo no me entremeto en cosas tan hondas, digo llanamente las fabu 
las historiales que en mis ninezes oi a los mios"...

Ya para hacer una generalizaciôn referida a los pueblos de - 
los que no ha narrado la versiôn de dicha fébula y en forma de re 
sumen escribe lo siguiente:
"A semejança de las fébulas que hemos dicho de los Incas, inven—  
tan las demés nasciones del Peru otra infinidad délias, del ori—  
gen y principio de sus primeros padres, diferenciéndose unos de - 
otros"...

Inevitablemente tenemos que unir en la composiciôn, este ca
pitulo con el que también consideramos en nuestro anélisis,corre- 
lativo con éste, o sea aquél en que se narra la muerte de Manco 
cépac, ocaslôn en que el Inca Garcilaso ofrece su propia perspec- 
tiva como historiador, respecto de la fébula, recordemos que man^ 
fiesta lo siguiente:
"lo que yo, conforme a lo que vl de la condiciôn y naturaleza de - 
aquellas gentes puedo conjeturar del origen deste principe Manco - 
Inca"...



891

En este nuevo relato tradicional, el narrador trata acerca 
de la muerte del primer rey que tuvieron los Incas, Manco Capac; 
que sirve de introducciôn al retrato que de aquél traza luego el 
Inca Garcilaso, para concluir con el desarrollo del tema del org 
gen de los Incas. (7)

Présenta a Manco Capac ante la circunstancia de su muerte - 
en que convoca, por una parte a sus hijos y por otra a sus sübdi. 
tos, para hacerlos sabedores de sus designios.

El narrador cuenta en estilo indirecto cuales eran los dese 
os, disposiciones y consejos que el Rey daba a unos y a otros —  
acerca del modo en que deberlan gobernar (mirando por sus vasa—  
llos, guardando fidelidad al Rey, siguiendo su ejemplo), cômo de 
berian mantener su herencia y transmitirla de generaciôn en gene 
raciôn. Este se vuelve el punto mas importante si consideramos - 
que se trata del primer Rey entre los Incas, que insiste en su - 
descendencia de la Luna y el Sol, lo cual deberian de recorder - 
siempre los suyos, como origen.

Luego, y esto sera comûn a los soberanos que le siguen, al - 
hallarse cercano a la muerte, dice el Rey que lo llama su Padre - 
el Sol para irse a descansar con él, dando asi cuenta nuevamente 
de su nacimiento. Comenta también las reacciones que tuvieron los 
vasallos ante la muerte de su Rey: cômo lo guardaron, lo adoraron 
y los sacrificios que le ofrecieron.

Este pequeno relato prépara, junto con los otros -ya comenta 
do- referidos a los principios de los Incas como descendientes —  
del Dios Sol, para que el narrador dé su propia opiniôn acerca de 
este tema fundamental para la historia de los Incas, y lo hace en 
lo que resta del présenta capitulo.

El carécter de tradicional de este relato reside en el hecho 
de que éstas eran creencias que estaban en posesiôn de los indios 
y que ellos transmitian y contaban de unos a otros. Asi llegaron 
también al historiador de nuestra obra, quien diré el papel que - 
le toca como descendiente de aquella estirpe.

En ese capitulo, el Inca Garcilaso imcluye sus reflexiones - 
sobre la personalidad de Manco Cépac, y confirma asi el anuncio -



892

hecho en las narraciones que tratan de su origen, de dar su opi
niôn al final.

Dice lo siguiente:
"Lo quz yo, cjon̂ ofmz a ta quz vé dz ta. concUcéân y natuAotzza dz aquz—  
ttoA gzntzA, puzdo zonjztuJian dzt onégzn dzAtz pnCncépz Manco Inca, quz 
AUA vaAattoA, pon aua gnandzza&, ttamanon Manco Cdpac, za quz dzvéâ dz 
izn atgûn éndéo dz buen zntzndéméznto, pnudzncéa y conAzjo, y quz atcan 
çé bézn ta mucha Aéjnptécédad dz oquzttaA noAcéonzA y véô ta nzcZAédad - 
quz tsjitan dz doctnénâ y znAznan^a pana ta véda natunat, y con oAtucéa. 
y Aagacédad, pana hzn ZAtémado, ^éngéâ aquztta (dbuta, dézézndo quz it 
y AU mujzn znan héjoA dzt Sot, quz vznCan dzt cézto y quz Au padnz toi 
zmbéava pana quz doctnénoAAzn y hézéz&izn bézn a aquzttoA gzntzA /.../ 
y  como con toA bznz^écéoA y honnaA quz a a u a  vaAattoA hézo con^énmaAAz 
ta ^dbuta dz Au gznzatogéa, cnzyznon ^énmzmzntz toA éndéoA quz zna héjo 
dzt Sot vznédo dzt cézto, y to adonanon pon tôt, como to hézéznon to A - 
gzntétzA antéguoA, con Azn mznoA bnutoA, a otnoA quz tzA hézéznon Azmz- 
jantzA bznziécéoA. Ponquz zA aAAt quz aquztta gzntz a nénguna coAa atézn 
dz tanto como a ménan Aé to quz hazzn toA mazAtnoA con{^oma con to quz - 
tzA dézzn, y, hattando con^onnédad zn ta véda y zn ta doctnénâ, no han - 
mznzAtzn angumzntoA pana convznczntoA a to quz quéAéznzn hazzn dzttoA, - 
Hz décho ZAto ponquz né to A IncaA dz ta Aongnz nzat né ta gzntz comûn no 
dan otno onégzn a a u a  RzyzA Aéno zt quz a z  ha véAto zn a u a  ^dbutaA héAtô  
néatzA, toA cuatzA a z  Azmzjan unaA a otnoA, y todaA concuzndan zn hazzn 
a Manco Cdpac pnémzn Inca".

Las consideraciones que el narrador hace a lo que cuenta, en 
este caso al origen de los Incas, tienen su punto de partida en - 
lo que él conoce como esencia del ser indigena. De alli ademés —  
muestra las cualidades personales del primero de sus Reyes, Inca 
Manco Cépac, las que le permitleron crear la fébula de su origen y 
consecuentemente de su- misiôn sobre la tierra.

Como hombre cultural el Inca Garcilaso considéra que aquellos 
Reyes otorgaron grandes beneficios a sus gobernadores, con lo cual 
confirmaron sus principios. Dice que los indios les creyeron por - 
el hecho de ver plasmados en los actos la teoria de los relatos.
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Flnaliza este tema y explica las razones de haber incluido 
estas reflexiones suyas, e indicauque tanto la gente del pueblo 
como la nobleza inca daban el mismo origen a los suyos a traves 
de las fabulas historiales.

Esta conclusl6n personal acerca del origen de los incas, la 
présenta el autor desde la primera persona del singular y usa el 
"yo" para enfatizarla; al final de la consideracidn usa el verbo 
"he dicho", tras el cual la cierra; emplea la forma verbal "vi 
la que le otorga a la consideracion un valor testimonial (para in 
dicar que es su perspectivai.

Tenemos que el parâgrafo esta constituido por oraciones ex—  
tensas, yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas entre si: halla- 
mos frases dependientes 9e los nucleos que encierran las reftexio 
nes y entre las que sirven al razonamiento tenemos las causales - 
principeImente. Emplea al estilo indirecte que introduce con las 
formas "diciendo que", "creyeron que", las que dan cuenta de la - 
creencia de los indios. Recurre asimismo a construcciones de tipo 
comparative y proposiciones adjetivas de relative, para expresar 
mas claramente su pensamiento.

En cuanto al mode de composicion, tenemos que el narrador -- 
cumple lo que habla anunciado al comienzo del relate, al dar cuen 
ta de su propia opinion, después de haber expuesto, segün un or-- 
den, las diferentes versiones, o sea: aquellas fabulas que se en- 
contraban en la tradiciôn del pueblo inca, la que recogen los cro 
nistas del Peru y que el autor bebe en su ninez, y por ultimo lo 
que él deduce desde una posicion cultural un tanto distante acer
ca del origen de los Incas.

En otra actitud nos recuerda al historiador latino Tito Li—  
V#io en cuanto présenta las diferentes vertientes de la historia - 
de su pueblo.
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Las fabulas que anallzamos aqui estân comprendidas en el ca 
pitulo que se dedica a los eclipses de Sol y de la luna (?). El - 
narrador inicia este tema con la explicacion de la cuenta del aho: 
de los meses, de las sémanas y de los dias. Asi, enuncia que tuvie 
ron conocimiento de la existencia de los seclipses, pero no de sus 
causas, de alli expone las explicaciones que le daban a aquellos - 
fenémenos. Con ello prépara la introduccion de las fabulas:

"Vezian at zctcp6e. iota/t que et Sot estava enojado pofi atgdn détecta que 
havtan hecJto coYvUva it, pues moétfiava Au ceuta tuAbada como hombAe atAodo, 
y pAonoAtCcavan (a Aejnejan<^a de toA oAtAâtogoA] que te& havta de venOt - 
atgdn gAave coAtigo, At ectcpAe de ta tuna, utindota Vi negaeccendo, de- 
ztan que en^eAmava ta tuna, y que At acabava de eAcuAeceue havta de mo- 
aOl y casjiAe det cteto y cogentoA a todoA debaxo y mata/itoA, y que Ae ha 
vta de acaboA et mundo. Poa eAte miedo, en empeçondo a ectCpAoAAe ta Lu
na, tccavan tAompeùu, coAnetoA, canacoteA, atabaCeà y atairhoAu y cuan- 
toA tnAtAumentoA podtan haveA que htztesAen Autdo; atavan toA peAAoA -- 
gAondeA y chtcoA, dâvanteA muchoA patoA pana que auttoAAen y ttamoAAen - 
ta tuna, que, poA cteAta ^dbuta que ettoA contavan deztan que ta luna - 
ena a^ctonada a to A peAAoA, poA cteAto AeAvtcto que te havtan hecho, y 
que oyindotoA ttoAOA, havAta tâAtùna dettoA y AecoAdanta det Aueno que - 
ta en^eAmedad te ccuiAava".

Asi tenemos a través de estas explicaciones, los siguientes 
elementost
La presentaciôn de un mundo primitivo en el cual se atribuyen con 
ductas humanas a seres inanimados: esto es, usan del recurso de - 
la animizacidn o personificaciôn.

Por ejemplo: "el Sol estava enojado..."
"mostrava su cara turbada como hombre airado", 

usando en este caso ademés una comparacién.
En la explicacién que daban del eclipse de la luna encontra- 

mos que emplea para caracterizarlo una serie de verbos en un cres
cendo: la luna enfermava, havla de morir, caerse del cielo y coger. 
los a todos debaxo y matarlos, y que se havia de acabar el mundo.- 
Hace uso del polisindeton marcado por la conjuncion copulativa. Lie



895

ga en la ultima forma verbal a una conclusion abarcadora y défini^ 
tiva.

Tenemos que el narrador introduce el relato bajo la forma - 
"dezlan..." cuyo sujeto serfan los indios, en este caso indica lo 
que ellos creian, es propia del relato tradicional.

Observâmes el uso de la forma delicto, que posee el grupo - 
consonantico et que ha de evolucionar en t. Encontramos ademas la 
forma "escurecerse" con vocal e aûn vacilante con g, propia del - 
siglo XVI; como forma antigua "empecando" y el uso del gerundio - 
precedido por la preposicién en.

En lo que respecta a la construccion sintéctica del pérrafo, 
encontramos oraciones que funcionan como objetos directes de las 
formas "dezian que..." coordinados.

En respuesta a ese comportamiento de la luna, tocaban diver
ses instrumentes que présenta mediante una enumeracion: trompetas, 
cornetas, caracoles, atabales, y atambores, y la cierra con una —  
construccion que los resume, diciendo "y cuantos instrumentos podi^ 
an haver que hiziessen ruido". Ya, entra en el nücleo de la fabula 
que enlaza como otra reaccion hacia el estado de la luna:

"afavan toi peAAoi gAondei y chêcoi, ddvantzi muchoi patoi pafia. que au-- 
ttaiien a ta tuna, que, poA cteAta fâbuta que ettoi contavan, deztan que 
ta tuna exa a^ctonada a toi peAAoi, pcA cteAto iexvtcto que te havtan - 
hecho, y que, oyindotoi ttoAoA, havAta tâitima dettoi y AecoAdoAta det - 
iueno que ta en^eAmedad te cauiava”.

Relata el Inca Garcilaso brevemente la conducta de los hom—
bres respecte de los perros y el fin que los hacia conducirse asi.
Es decir, narra el Inca en que consistia esta primera fabula de la 
luna.

Sintécticamente es de sehalar el gran numéro de acciones ver 
baies que intervienen en esta pequena relaciôn. Elias marcan el —  
ritmo de la misma. Podemos dividirla en dos mementos para explicar 
el eclipse:
1) séria la reacciôn de los hombres de atar a los perros y darle -

paies "para que aullassen y llamassen la luna", expresada en --
una proposiciôn de valor final.
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2) el motive de hacer ésto, que es a su vez la explicacidn: "por 
cierta fabula que ellos contavan..." donde "ellos" son los in 
dios, en quienes existia esa creencia.

Los elementos de ella son pocos y la explicacion es primor
dial. Entre los verbos tenemos el uso de la forma "haver lâstima", 
por "tener" o "sentir" lastima; "recordar del sueno", con el valor 
de despertar del sueno. Luego tenemos también la construccion de - 
"perros grandes y chicos"; por "todos los perros". "dezian que" es 
formula que manifiesta el comienzo de la fëbula, lo que esté en el 
acervo de su herencial"la luna era aficionada a los perros, por —  
cierto servicio que le havfan hecho..." muestra que estos persona- 
jes tenian una cierta relaciôn por haberse ayudado? luego, al oir- 
los llorar, la luna al lamentarlo despertarla del mal que le aque- 
jaba, al intentar consolar a aquellos con los que mantenia una af 
ciôn.

Los verbos que utiliza estén en el Pretérito Imperfecto con
y*' Sc i»lo cualrse producian con cada eclipse de luna .«ton el uso del pro—  

nombre enclitico, atavan, dévanles, contavan, dezian. Se dan otras 
formas verbales como; oyéndolos, un gerundio simple con valor de - 
acciôn simulténea a lo que se narra, con el uso del pronombre obje 
to como enclitico y con un matiz temporal causal. Forma una frase 
verbal con el verbo llorar.

Observamos ademés el empleo del adjetivo "cierto" en las cons 
trucciones "cierta fébula" y "cierto servicio", en ambos sustituye 
al articulo y tiene el valor de "una fébula determinada" en la que 
contavan los indios y de un "servicio determinado que los perros le 
havian hecho a la luna".

Los personajes que intervienen en esta narraciôn son los pe—  
rros y la luna, en este caso actüan ambos como seres animados.

Esta fébula tiene una intenciôn didéctica, pues muestra los - 
distintos pasos que siguen los eclipses de sol y de la luna y las - 
aplicaclones que les dan los indios incas.

Podemos considerar una cierta moraleja o ensenanza dada por 
la ayuda que en un momento dieron los perros a la luna, que luego 
ella les devuelve a partir del llamado que ellos le hacen. Cicha mg
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ralizaciôn se desprende de lo contado, es decir, aparece implicit 
tamente y no como es lo caracteristico de la fabula, de presen—  
tarlo de modo expreso o manifiesto.

A continuacion de esta, en el mismo capitulo, cuenta la se- 
gunda fabula, dice asi:

"PoAa lai mancÂai de la luna deztan oina ^dbula mdi itmple que ta de -- 
toi peAAoi, que aun aquitta ie podta aüadùi a toi que ta gentittdad an

tigua invents y compuio a iu Vtana, haztindota ca^adoAa. Hai toc que ie 
itgue ei beittattiitma. Vtzen que una zoAAa ie enamoAô de ta luna vién- 
dota tan hejunoia, y que, pox huAtoAta, iubtâ at cieto, y, cuando qutio 
eckoA mano delta, ta tuna ie obAa^â con ta z o a a u  y ta pegô a it, y que 
deito ie te hizteAon t m  manchai. Poa esta ^dbuta tan simple y tan de-- 
ioAdenada ie podAta veA ta itmptCcidad de aquetta gente. Mandavan a toi 
muchachoi y ninoi que ttoAoiien y diesien gAondei vozei y gAttoi tta—  
mdndota'Marna quittai que es maxiAe Luna, Aogdndote que no se muAieise, - 
poAque no peAeciesien todos. Loi hombAes y tas mujeAes haztan to mismo. 
Havta un Auido y una conj^usiSn tan gaande que no se puede encoAeceA".

En este momento se trata de la explicacion que daban a las 
manchas de la luna. Por medio de una comparaciôn senala, refi—  
riéndose al sujeto "los indios" que "dezian otra fébula més sim 
pie que la de los perros" con lo cual ademés enlaza ambas fabu
las entre si Junto con la vinculaciôn temética. Agrega una refe 
rencia a la primera que conté, por medio de una alusién clésica; 
"aun aquella se podia anadir a la que la gentilidad antigua in—  
venté y compuso a su Diana, haziendola ca^adora".

Ello demuestra la cultura del narrador a la vez que une am
bas tradiciones e intenta equipararlas. De modo que nombra a la 
fébula como "simple"; vuelve a la segunda y la califica de "be& 
tialissima"; aqui tenemos un Juicio del propio autor, anticipaQ. 
do su caracterizacién; el adjetivo, con el valor de irracional 
o brutal esté usado en su forma de superlative en -issimo, pro—  
pia de la época.

Ya a continuacién la relata, introduciéndola con la férmula 
de relato tradicional "dizen que".

El argumente es el siguiente: una zorra se enamoré de la lu
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na y sublô a buscarla, la luna se le abrazô y al pegarse a ella - 
le nacieron manchas. Califica el narrador a esta fabula de "sim—  
pie" o "elemental" y a la vez de "desordenada" o "confusa", "sin 
método", lo cual le sirve para dar cuenta del modo de ser de los 
indios, que él llama "aquella gente" alejândolos de si.

Los elementos que podemos senalar en la fabula son los que - 
siguen:
Encontramos una gran cantidad de verbos en esas pocas frases : se 
enamoré, quiso hurtarla, subié, quiso echar mano, se abraçé, la - 
pegé a si, se le hizieron las manchas; ellas marcan el ritmo de - 
la narracién. En cuanto a los tiempos usados se trata, en los veg, 
bos en modo personal del Pretérito Indefinido, lo que da cuenta - 
de acciones puntuales y concluidas referidas a un suceso pasado y 
ésto le imprime al trozo un ritmo acelerado, que se cierra con el 
resultado final: "se le hizieron las manchas". Las otras formas - 
verbales son la de la férmula indicada "Dizen que" en presents ya 
que se contiens en la tradicién indigena y el infinitivo "por hur 
tarla", con un pronombre enclitico y con el valor de final, la for 
ma viéndola, de gerundio simple, también con pronombre enclitico y 
con valor causal.

Sintécticamente tenemos que el pasaje esté constituido por —  
oraciones simples que muestran el movimiento de los protagonistes 
que son la zorra y la luna y las formas verbales ya senaladas que 
le dan a ellos un matiz causal, «final y en el caso de la proposi- 
cién encabezada por "cuando" un cariz temporal, la forma "desto"- 
marca una consecuencia. Estén asi présentes para hacer la fébula 
explicativa.

Hay un uso de polisindeton que lleva la conjuncién coordinan 
te "y", que une los dos distintos momentos y responds a la simpl^. 
cidad en el modo de contarla.

Luego describe la conducta que tenian los indios al ver las - 
manchas de la luna:

"Mandavan a toi muchachoi y nChoi que ttoAoiien y dieiien gAondei vozei y 
gfUtoi ttamdndota 'Marna QuUta, que ei madfie tuna, Aogdndote que na ie. mu- 
Aieiie, poAque no peAecieiien toda. Loi hombAci y toi mujeAei haztan to
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miimo. Havta un outdo y una aon^uitSn tan goande que no ie puede enca- 
Aeceo".

De modo que los indios llamaban a la luna gritando y con el 
nombre de "Mama Quilla" en quechua, que el autor traduce al espa 
nol como "madre luna".

Los que intervienen son, por una parte "los muchachos y ni- 
nos" y por otra "los hombres y las mujeres", "mandavan que llo—  
rassen y diessen grandes vozes y gritos". Asi tenemos la presen- 
tacion de estos elementos en construcciones coordinadas de dos - 
términos.

Los tiempos de las formas verbales estan en esta parte del 
fragmente, en Pretérito Imperfecto con el carécter de que cada - 
vez que ocurria que le salieran manchas, los indios respondian - 
de la misma manera, en una accién durativa.

Se dan también las proposiciones adverbiales finales como -
«wc"por no pereciessen todos" en este caso encabezada por la propo- 

sicién "por". Para dar la ambientaciôn de la situacion producida, 
como narrador; encuentra la imposibilidad de senalar la magnitud 
de lo que esté contando, con ello,-que puede interpreterse como - 
un recurso literario-, cierra este pequeno relato. Dice: "Havia un 
ruido y una confusién tan grande que no se puede encarecer". Para 
concluir el tema de los eclipses de luna, el narrador continua su 
relato:

"Con^oAme al ecttpie goande o pequeno, juzgavan que havta itdo la enf̂ eo- 
medad de la tuna. Peoo it tlegava a iea total, ya no havta que juzgoA it 
no que eitava mueAta, y poa momentoi temtan el caen. ta tuna y el peoeceA 
detloi; entoncei eoa mdi de veAoi el tloAoA y ptantA, como gente que vet^ 
a al ojo ta mueAte de todoi y acaboAie el mundo".

En este pérrafo pues, el narrador describe el comportamiento 
y la creencia de los indios ante la magnitud del eclipse lunar. - 
Para relatarlo, el narrador enuncia las caracteristicas del feno- 
meno y enseguida el modo de pensar de los incas.Lo expresa en ora 
ciones que se corresponden en un caso y se contraponen en otro; - 
tenemos asi ambos términos de la oraciôn condicional; proposicio-
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nes temporales y construcciones comparatives. Ellas estan consti^ 
tuidas segün pares de nücleos, de complementos y de construccio
nes y unidos mediante la coordinacion y la subordinaciôn.
Asi: nücleos adjetivos: "eclipse grande o pequeno"

nücleos sustantivados: "el llorar y planir"
construcciones: "el caer la luna y el pertfcer dellos"
En esta forma se hace claro el relato del autor, lo que con- 

secuentemente surge como didéctico. Ademés la fébula se plantea - 
en forma didéctica y el narrador lo manifiesta en su relato.

Ya en el ültimo fragmente del tema,dice el narrador:
"Cuando veXan que. ta tuna tva poco a poco botvtendo a cobuan. iu tuz, de-- 
zXjan que convatecXa de iu en^enmedad, ponque et Pachacdmac, que eJia et —  
iuitentadoA del univeAio, te havta dodo iaJtad y manddndote que no muAtei- 
ie, poAque no peAecleiie et mundo. Y ciumdo acabava de eitoA de todo cla- 
Aa, te davan ta noAobuena de iu iatud y muchai gAactoi poAque no ie havta 
catdo".

Describe nuevamente en esta parte, cuél era el razonamiento - 
de los indios y cuél su conducta, de acuerdo con la apariencia de 
la luna. Para mostrar que era propio de los incas, el autor emplea 
la férmula de relato tradicional "dezian que..." tras la cual lo - 
hace explicite.

Como formas lingüisticas observamos el uso enclitico del pro
nombre personal en "mandédole" unido en este caso a la forma de —  
partlclpio, y el vocablo "norabuena", forma antigua por "enhorabuena' 
Sintécticamente destacamos el uso del subordinante "porque" como - 
encabezador de una proposicién final.

De acuerdo con el carécter del pérrafo que como dijimos lleva 
en si ciertos razonamientos, tenemos que el narrador emplea entre 
otras, proposiciones subordinadas causales. Para senalar las dis—  
tintas alternativas en los estados cambiantes de la luna, emplea - 
proposiciones subordinadas temporales. Ello esté expresado segün - 
términos binarios que contienenla imagen de la luna y la explica—  
cién de los indigenes.

Si considérâmes la expresién de ambas fébulas desde el punto
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de vista del narrador, tenemos que el Inca Garcilaso utiliza la 
formula de relato tradicional "dezian que" la cual marca los -- 
distintos momentos del relato en que el narrador présenta la cre
encia de los indigenas alejéndose de la materia narrada; a esta - 
misma actitud responde el uso de formas tales como "aquella gente".

Muestra su punto de vista cuando califica a las fébulas de —  
"simple y desordenada" o de "bestialissima" lo cual también lo ale 
ja un tanto de lo que cuenta.

Hace una alusion clésica, cuando pretende unir esta fébula a
"las que la gentilidad antigua inventé y compuso a su Diana, ha--
ziéndola cagadora" lo cual ademés da cuenta de su propia cultura - 
clésica como narrador. En estos ejemplos el Inca Garcilaso présen
ta las fébulas, las cuenta y vuelca sus conclusiones.

Hay otros momentos en los cuales el narrador utiliza formas - 
impersonales que permiten al lector sacar sus propias conclusiones 
con respecto a la fébula y a quienes la tenian en su acervo tradi 
cional, cuando dice:

"PoA esta iibuZa tan iimple y deioAdenada it podAd vtA ta itmpttcLdad d e

a q u e tta  g e n te "

Para dar cuenta de lo autobiogréfico, tenemos que cierra el - 
relato de la luna diciendo: "Todo esto de la luna "vi por mis ojos* 
Sabemos ademés que para la época tiene una gran importancia el ver 
directamente aquello que se relata como garantia de autoridad, en -
este caso referida a lo tradicional por parte del Inca Garcilaso.

Protagonistas: animales
1) perros y lunas
2) la zorra y la luna

Moraleja: (no explicita)
1) la luna y los perros tienen una cierta amistad, ya que ellos 
una vez le hicieron un servicio, pues otro dia enferma la luna y 
los perros le ayudan a curar de su enfermedad -le ayudan porque -
ella antes los habia ayudado a ellos-.
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2) una zorra se enamoré de la luna y subié al cielo para coger 
la; cuando la zorra la quiso abrazar la luna se le pegé y por —  
eso se le hicieron las manchas. Por ambiciosa se quedé alli arri 
ba. Insistimos en el hecho de que en ambos casos las ensenanzas 
morales estan implicitas, mas no planteadas por el narrador.

En lo que se refiere a la composicién, considérâmes también 
el modo en que el narrador introduce y une ambas fabulas de la - 
luna. Como hemos visto, cuenta las dos dentro de un mismo capftu 
lo, al incorporer la primera, dice el narrador:
"...por cierta fébula que ellos contavan..."
y en el momento de comenzar el relato de la segunda, la cual, co
mo hemos apreciado, se une teméticamente a la primera, pues ambas 
se refieren a fenémenos que ocurren a la luna, dice :
"Para las manchas de la luna dezian otra fébula més simple que la 
de los perros..."

Las fébulas que a continuacién analizaremos estén incluidas - 
en el capitulo titulado "Del famoso templo de Titicaca y de sus fé 
bulas y alegorias" (9), con el cual ademés, se cierra el libro ter 
cero de la obra.

El capitulo comienza asi:
"EntAe otAoi tmptoi ^amoioi que en eJL Pend havta. dedtcadoi at Sol, que en 
oAnamento y Atqueza de oao y ptata podtan competcA con et det Cozco, huvo 
uno en ta tita ttamuda Ttticaca, que quteae deziA iteAAa de ptomo'- ei corn 
pueito de "tttc", que ei ptomo, y de "caca", que ei iteAAa; hanse de pno- 
tuincioA ambas stJtabai eaaa en to tntentoA de ta goAganta, poaque paonuncta 
do como suenan tas tetAos espanotai quteae deziA tto heamano de madAe".
Entre otros templos, dedicados al Sol, el Inca elige para des 

cribir, el de Titicaca, comparable a los del Cuzco.
Lo situa y da la etimologia quechua de su nombre, a la que —  

acompaha también una explicacién fonética, asi el Inca Garcilaso - 
se nos aparece como intérprete entre la lengua indigena y la espa- 
nola.
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El texto sigue;
"El logo llamado Titicaca, donde estâ la iila, tomé el mi&mo nombre de

lta, la cual e&td de tieona ^ùme poco mdi de dos tOws de aacabuz: tie 
ne de ciacxiito de cinco a seii mil pasos, donde dizen los Incas que el 
Sol puso aquellos sus dos hijos, vaxén y mijea, cuando los enéié a ta - 
tiefiAa pana que dotAinassen y ensenassen a ta vida humana a ta gente —  
boAboAlssima que entonces havia en aquella tieAAa. A esta ^dbula anàden 
otAa de sigtos mds antiguos: dizen que después del dituvio vieAon los - 
Aoyos del Sol en aquella isla y en aquel gaan taqo pAimeAo que en otAa 
poAte alguna".

Describe, pues, con algunos trazos el lago Titicaca, y lue
go lo hace escenario de la primera fébula que cuenta. Para intrg 
ducirla usa la férmula de relato tradicional "dizen los Incas —  
que" tras lo cual narra la llegada de los hijos del Sol, encarga 
dos de civilizar a los pueblos indigenas. En ella destacamos que 
présenta a los protagonistas: "el Sol puso aquellos sus dos hi —  
Jos",donde usa el adjetivo posesivo "sus" antepuestos al nücleo 
y una aposicién explicativa, "varén y mujer...". Luego recuerda 
la circunstancia: "cuando los embié a*\ierra", y la finalidad —  
que los movla: "para que dotrinassen y ensenassen la vida humana 
a la gente barbarlssima que entonces havia en aquella tierra"

Observamos el uso de la forma "dotrinassen" que luego evolu 
cionaria hacia el grupo consonéntico et.

Esto es, que se acentüa el papel que cumplieron los Incas,y 
que seguirian cumpliendo durante un tiempo muy largo, frente a - 
la gente, que el Inca Garcilaso califica como "barbarissima", es 
decir, salvaje en cuanto a su grado de evolucién humana, acentua 
do por el empleo del adjetivo en grado superlativo; que usa con 
la forma en -ijsimo propia de la época.

Esta narracién es una forma abreviada del relato que acerca 
de la fundacién del Cuzco, ha hecho el autor en la historia (iO) 
Comentarios Reales.

La intencién del relato es didéctica, por cuanto plantea la 
funcién civilizadora de los Incas en sus principios, que segui—
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rfa a través de toda su historia. Es la explicacion que daban a - 
las generaciones venideras del origen de su pueblo. El narrador - 
cuenta luego otra fabula, que enlaza con la anterior por medio de 
la siguiente oracién; "A esta fébula anaden otra de siglos més an 
tiguos", esto es, que al respecto y teniendo como marco el mismo 
lago Titicaca, ellos conservan en su tradicién otra fébula mucho 
més antigua.

Usa la férmula introductora de relato tradicional "dizen ---
que" tras lo cual cuenta; "después del diluvio vieron los rayos - 
del sol en aquella isla y en aquel gran lago primero que en otra 
parte alguna".

Se alude a la época de Noé en que Dios castigé a los hombres 
con el diluvio universal. En una proposicién adverbial se dice —  
que después de aquél, la isla y el lago fueron los sitios en que 
primero se vieron los rayos del Sol.

Lo expresa con una construccién formada por dos complementos 
circunstanciales de lugar: "en aquella isla y en aquel gran lago" 
donde la adjetivacién de "aquel" o "aquella" le transfieren cier
ta lejanfa a los sitios con respecto a quien esté narrando.

En lo que cuenta la fébula, estos parajes aparecen como pri- 
vilegiados ya que all£ se vieron los rayos del Sol después del di 
luvio. La forma comparativa: "primero que en otra parte alguna",- 
tiene el valor temporal de anterioridad y de primacia con respec
to a cualquier otro lugar del mundo.

Expone luego otra fébula, a partir de la que acaba de con---
t a r  ;

"Et pKüneX Inca Manco Câpac, ^avoAesccdo de&ta ^âbuta antigua y de su -- 
buen Ingenlo, Inventlva y sagacidad, vtendo que toi Indioi la cfielan y - 
tenian el lago y la Isla poa tugan. sagAado, compuso la segunda ^dbula de 
zlendo que il y su mujex enan hijos del Sol y que su padae los havia -- 
puesto en aquella isla pana que de alli ^uessen poa toda la tieoAa dotai 
nando aquellas gentes, como al paincipéo des ta histoaia se dixo loagamen 
te. Los Jncas amautas, que enan los ^âso^os y sabios de su Aepdblica, 
Aeduzian la pAimeaa ^dbula a la segunda, dândosela poa pAonôstico o pAo_ 
êcia, si assi se puede dezia. Dezian que el haveA echado el Sol en --
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aqusJitcL isla. sus pAimeAos Aayos poAo. olumbAOA el mundo (lavia sido serial 
y pAomessa de que en el mismo iugoA pondAian sus dos pAùneAos hijos pa- 
Aa que ensenassen y almbAossejn en aquellas gentes sacândolas de las --  ̂
bestialidades en que vivian, como lo havian hecho despuis aquellos Re-- 
yes. Con estas -ôivencconeA y otAos semejantes hachas en su ^avoA, kizie 
Aon los Incas y todos los de su ImpeAio aquella isla poA tugoA sagAado, 
y assi mandaAon hazeA en ella un Aiquissimo templo, todo a^oAAodo con - 
tablones de oao, dedicado al Sol, donde univeASalmente todas las pAovin- 
cias sujetas al Inca o^Aecian cada ano mucho oao y plata y piedAos pAe-- 
ciosas en hazimiento de gAacias al Sol poA los bene^cios que en aquel 
ùigaA les havia hecho".

En esta parte se refiere a las fébulas que segün el autor, - 
habia creado Manco Cépac, valiéndose de la consideraciôn de "sa—  
grado" que el lago y la isla tenian para los indios del Perü.

Asi, muestra que el Rey Inca contaba con los siguientes ing 
trumentos:
"favorescido desta fabula antigua y de su buen ingenio, inventive 
y sagacidad.. . "; esto es, por una parte la creencia que estaba en 
la tradicién de los indios desde hacia mucho tiempo, y por otra - 
de sus cualidades personales que le Servian al mismo efecto: in—  
ventiva y sagacidad para crear y hacer creer a los indios, cuali
dades que expresa, pues, mediante très sustantivos abstractos co
ordinados entre si.

Observamos también el uso de la preposicién "de" encabezando 
los complementos agentes;"favorescido desta fébula.."y"de su inge 
nio..*que es un uso de época. Toda esta construccién desde "favo
rescido..." es la équivalente a un Ablativo Absolute latino, o —  
construccién pM n cipel, que tiene valor causal en este caso. Ade
més el Inca Manco Cépac cuenta con la calidad de "sagrado" que -- 
los indios otorgan a estos lugares y lo expresa asi: "viendo que 
los indios la creian /la fébula/ y tenian el lago y la isla por - 
lugar sagrado". En una construccién que también tiene el valor —  
causal, aunque es de gerundio.

Emplea nuevamente una construccién de dos términos coordina
dos entre si. De modo que al tomar en cuenta aquellos y estos ele
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mentos que tenia a su favor, llegamos a la idea central, volcada 
en la idea central, volcada en la siguiente oraciôn: "compuso la 
segunda fabula", que introduce con la férmula de relato tradicig 
nal "diziendo que...".
A continuacién présenta al narrador el argumente que da el Rey - 
Inca a su invencién: diziendo que, tras lo cual cuenta la fabula 
del origen de los Incas y su llegada a la tierra, nombrandose a 
si y a su mujer como los protagonistas de la relaciôn y con la - 
mislén de ensenarles un modo de vida mejor a los hombres de aque 
lia tierra.

Remite el narrador a la fabula que ha contado en el Libro I, 
con la férmula de remisién dentro de la propia obra; "como al —
principio de esta historia se dixo largamente" (11).

Luego el autor se refiere a la versién que daban los amau—  
tas, acerca de la fébula y dice lo siguiente;

"Los Jncas amautas, que enan los ^ilôso^os y sabios de su Aepdblica, Ae 
duzian la pAimeAa ^âbula a la segunda, ddndosela poA pAonôstico o pAo^e 
cia, s i  assi se puede deziA".

Esto es, la forma en que los encargados de transmitir la ex
plicacién oficial al pueblo, daban a ambas fébulas. Présenta el - 
narrador a los amautas como los filésofos y sabios de su republi
cs, en una aposicién, y dice que al reducir una fébula a la otra, 
explicaban que se trataba de un "pronéstico" o "profecia" esto - 
es, como prediccién o como anuncio que atribuian a Manco Cépac.

"Vezian que al haveA echado el Sol en aquella isla sus pAimeAos Aoyos -
poAa alixmbAOA el mundo havia sido senal y pAomessa de que en el mismo -
lugoA pondAia sus dos pAimeAos hijos pana que ensenassen y alumbAossen 
aquellas gentes, sacândolas de las bestialidades en que vivian, como - 
lo havian hecho des puis aquellos Reyes".

De tal manera que componian la fébula a partir de aquella -
creencia de los indios de que el Sol habia iluminado aquel lugar,
como que ese hecho podia interpretarse como lo expresa en un com- 
plemento de dos nücleos coordinados "senal y promesa"; esto es cg
mo signo de una situacién nueva y a la vez de augurio de lo que -
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vendria en un future, de bénéficie para elles. Justamente se basa 
ba la explicacién en que los indios consideraban la isla y el la
go como sitios sagrados. Asi ese punto se convierte en clave para 
su destine, ya que -segûn la explicacién de los filésofos- alli - 
pondria el Sol a sus hijos primeros con el fin ya senalado, de —  
mostrarles el camino de la civilidad a quienes conquistarian. Es 
decir, que retoman lo que estaba ya en su tradicién, lo que ha—  
bian transmitido los Reyes Incas y daban en forma mas compléta - 
una nueva interpretacién, con aquellos elementos.

Lo significativo en las très versiones, es el papel que le - 
atribuye a los Incas, bajo la misma idea a partir de lo sagrado - 
del lugar. Asi lo vemos;
en la primera fébula dice: que el Sol envié a sus hijos para que 
doctrinassen y ensenassen la vida humana a la gente barbarissima 
que entonces havia en aquella tierra";
en la que crean los Reyes dice: que los hijos del Sol habian sido 
puestds alli "para que de alli fuessen por toda la tierra dotri—  
nando aquellas gentes"
y en la versién de los amautas se dice que el Sol habia puesto en 
aquel lugar a sus hijos "para que ensenassen y alumbrassen aque—  
lias gentes, sacéndolas de las bestialidades en que vivian"

Se expresan siempre en proposiciones subordinadas finales.
Esa idea civilizadora esté contenida en el sentido de los —  

verbos; doctrinar, ensefiar, alumbrar. Los dos primeros se reite—  
ran en el relato de las fébulas, asi; "doctrinar"es una forma usa- 
da por "adoctrinar " que signif ica ensehar o aleccionar, ensefiar,- 
en este caso puede tener el valor de catequizar o civilizar; ins- 
truir, alumbrar; es sacar de la ignorancia o del error.

De modo que los très pertenecen al mismo campo seméntico y - 
poseen el sentido de ensenanza o instruccién que se ejercia ante 
los indios.

En cuanto a ellos, se repite el concepto de que eran "gente - 
barbarissima" y se refiere como "aquellas gentes" a las que los hi 
jos del Sol dice que actuarian sacéndolas de las bestialidades en 
que Vivian. .."
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o sea que los indios eran gente salvaje que mediante la acciôn be 
nefactora de los Reyes Incas, llegarian a conocer la vida "huma—  
na". Observamos el empleo de la forma de superlativo en -issimo,- 
propia del siglo XVI, para enfatizar ese modo de ser los indios.
Y ademés encontramos el uso del pronombre personal usado como en 
clitico.

El autor cierra esta versién de los amautas mediante la com 
parativa: "como lo havian hecho después aquellos Reyes", esto -
es que él mismo interviens para confirmer, en este caso, la idea 
que acabamos de explicar.

Continua luego diciendo;
"Con estas tnvenctones y otAos sejne.jantes hechas en sa ^avoA, hizteAon - 
los Jncas cAeeA a los demds indios que eAon hijos del Sol, y con sus ma
chos bene^cios lo con^iAmaAon".

El narrador al decir "invenciones" de los indios se aleja —  
culturalmente de la materia narrada.

También en esta frase a partir de lo que los Incas hicieron, 
interviene el narrador en su favor y da su opinién respecto de lo 
que cuenta, al agregar a la idea: "y con sus muchos beneficios lo 
confirmaron".

La conclusién a lo que ha contado esté dada por la manifesta 
cién que los indios hacian a sus mayores y que el Inca Garcilaso 
relata en el ultimo pérrafo.

Explica en él pues, la consecuencia espiritual y material de 
aquellas fébulas: el considerarlo como lugar sacro y el llevar a 
cabo la construccién del templo. Describe el narrador las ceremo- 
nias y ofrendas elevadas al Sol en agradecimiento, para lo cual - 
emplea la expresién "en hazimiento de gracias". Luego lo compara 
con el templo del Cuzco. Culmina con la referenda a las rique —  
zas acumuladas en la isla, para lo cual présenta primeramente la 
versién de los indios del lugar introducida con la férmula: "lo - 
que dizen los indios acerca desto..." y compléta la idea con su - 
propia opinién de narrador, cuando dice en una construccién compa 
rativa
"més es para admirar que para lo creer"
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Observamos en la misma el uso enfético del "mas" dado por an
teposicion al verbo y el uso del pronombre "lo" antepuesto tam---
bien al verbo "creer".

Hemos analizado aqui, pues, el tratamiento que ha desarrolla- 
do el narrador de las fébulas referidas al templo de Titicaca y su 
significacion sagrada, por haber aparecido en ese sitio los prime
ros rayos de Sol después del diluvio y por haber llegado a él los 
hijos del Sol con su misién civilizadora. Es de destacar también 
como lo hemos visto, que hace la presentaciôn de distintas versig 
nes de las fébulas.

En el hecho de presenter varias versiones de este relato tra
dicional y dar cuenta de las resoectivas fuentes en las vertien
tes popular y oficial, encontramos la influencia de la historiogra 
fia clésica, principalmente a través de Tito Livio, asi como de la 
espanola, principalmente en la obra del historiador Juan de Maria
na .

Recordemos ademés que son dos fébulas que se relatan en el —  
contexto de la descripciôn del templo de Titicaca.

Por otra parte le sirven al Inca Garcilaso para ejemplificar 
a través de ellas el modo de creencia de los indigenas y la utili- 
zaciôn que de ella hacian los Reyes Incas.

Encontramos en su relato la funcion didéctica que cumplen las 
fébulas como medio de instruccién y de explicacién a los indios de 
lo que forma parte de su tradicién y que ese mismo modo las expone 
el Inca Garcilaso al lector dentro de la historia del pueblo inca. 
La intencién didéctica, es también en este caso de tipo histérico, 
pues ensena a los otros pueblos indigenas, cuéles fueron sus orige 
nes y les da la explicacién del motivo por el cual la isla y el la 
go de Titicaca eran venerados como lugares sagrados.

Présenta pues, très versiones: la que estaba en la tradicién 
popular, la que créa el Rey Manco Cépac y la que elaboran los sa
bios o filésofos.

Como narrador enlaza las distintas formas de las fébulas e in 
terviene acotando su punto de vista. Teniendo en cuenta que une es.
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tos relates entre sx, resumamos cual es el procedimlento de com- 
posicion que emplea: digamos en primer lugar que las une el tema, 
esto es, el carécter sagrado del lago Titicaca, nücleo alrededor
del cual se elaboran estos relates.

Asi, una vez que el autor ha contado la primera fébula, cuyo 
asunto era la llegada de los hijos del Sol al lago lo que le otor 
gé su lugar sagrado, da comienzo a la segunda, con la siguiente -
oracién, que incluye una férmula de relato tradicional: "A esta -
fébula anaden otra de siglos més antiguos: dizen que...".

Para entrar en el relato del modo que fueron utilizados por 
el Rey Inca, dice asi el narrador;

"Et pAimeA Inca Manco Câpac., ^avoAescido desta ^dbuZa antigua y de su - 
buen ingenio, inventiva y sagacidad, viendo que los indios ta cAeian y 
tenian et lago y ta is ta poA tugaA sagAado, compuso la segunda ^âbu—  
la.,."

cuyo tema esté contenido en la primera y se refiere a la llegada 
de los hijos del Sol al lago Titicaca.

En lo que se refiere al anélisis de las formas de encadena—  
miento que acabamos de presenter, lo hemos realizado en nuestra - 
explicacién de esos textes.

De tal modo que el narrador se preocupa en la composicipon - 
de enlazar los relatos y de explicar al lector las relaciones que 
se dan entre ellas, ya sea por el tema, o por la reelaboracién y 
utilizacién que de ese material popular se hace con el tiempo, —  
por parte de la corte real.

La présente fébula esté incluida en el capitulo titulado "Ba 
talla muy sangrienta, y el ardid con que se vencié" (12). El na—  
rrador relata una batalla muy cruenta acaecida entre los Incas y 
los Chancas, dirigidos aquéllos por el Inca Viracocha, quien iba 
a defender la ciudad del Cuzco. Las alternativas de esta batalla 
no ofrecian ventaja a ninguno de los bandos, y entretanto los in
dios de los pueblos vecinos, al enterarse de que Viracocha habia
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venido y estaba luchando en defense del Cuzco, se fueron plegan- 
do a la lucha. Asi, aparecerlan en el campo de batalla cientos y 
cientos de indigenas.

En este punto, el narrador inserts la fébula, dice respecto 
de los indios:

"Los Jncas, como gente que estava hecha a engfumdeceA 4ua heckos con 
bulas y testtmonios ^alsos que levantavan al Sol, vtendo tantos soco—  
AAos, aunque tan pequenos, qutsteAon no peAdeA esta ocastân, stno valeA 
se della con la buena tndustAca que poAa senejantes cosas tenian. DteAon 
gAondes vozes, dtztendo que las pledAos y las matas de aquellos compos - 
se conveAtCan en hombAes y venlan a peleaA en seAvtclo del pAlnctpe, poA 
que el Sol y el Vtos VtAacocha lo mandavan assi".

Tenemos pues, que el Inca Garcilaso define la condicion de 
los Incas de exagerar los acontecimientos por medio de "fébulas y 
testimonies falsos..." Podemos interpreter esta cualidad como una 
crltica personal del Inca Garcilaso, que se situa a distancia de - 
esas creencias e invenciones.

Dice ademés que esas creaciones las "levantavan al Sol" con 
lo cjual le otorgaban un cierto crédite y lo transformaban ya en - 
creencia sagrada por tratarse del dios que veneraban, y si lo pen 
samos en la perspective cultural del Inca Garcilaso esto agrava - 
también su crltica.

Este primer planteo hecho bajo la forma de una proposicién - 
causal condicional, se compléta con lo que sigue:
"viendo tantos socorros, aunque tan pequenos..." en la que propo
ne otra condicién y otro elemento de la realidad de la batalla cg 
mo era la llegada de auxilio por distintos flancos, y como él di
ce "aunque tan pequenos" pero a la vez impresionantes por la can
tidad de ellos, compléta la idea de esta forma; "quisieron no per 
der esta ocasién, sino valerse della con la buena industrie que - 
para semejantes cosas tenian", con lo cual el narrador anticipa - 
en forma abstracta el de la invencién, a la vez que indica la fa- 
cilidad propia de los Incas para este tipo de creaciones.

Hechas estas consideraciones, relata la pequena fébula con - 
estas palabras:
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VteAon gAondes vozes, diziendo que las piedAos y las matas de aquellos 
compos se conveAtian en hombAes y venlan a  peleaA en seAvicio del pAcn 
cipe, poAque el  S o l  y el Vios ViAacocha lo mandavan assl".

Présenta el clima de la escena, muestra el modo en que entra- 
ban en la batalla, y tras la férmula de relato tradicional, en este 
caso "diziendo que" introduce la fébula.

Los protagonistas que son "las piedras y las matas" entran en 
accién. Tenemos en primer lugar que sufren una transformacién mara 
villosa ya que de seres inanimados -pertenecientes en este caso a 
la escenografla: el campo de la batalla- se convertian en hombres, 
es decir, que a partir de una realidad que son los indios que 11e- 
gan a la lucha, se pasa a presentar a otros seres fantésticos en - 
los cuales eK|uéllos se encarnan. En un segundo momento se produce 
la animlzacién, ya que esos elementos asumen comportamientos huma- 
nos y dice "venlan a pelear", ademés, "en servicio del principe".

Luego se explica esa conducta por medio de una proposicién —  
causal en que se mezclan los elementos religiosos, ya que se dice 
que est "porque el Sol y el Dios Viracocha lo mandavan assi". 

Después define la condicién de los Chancas:
"Los Chancas, como gente cAeedeAa de ^dbulas, desmayaAon mucho con esta 
novela".

Tenemos que, por contrapartida con los Incas, que gustaban de 
crear las fébulas, estos indios las creian, de modo que, conflulan 
al efecto requerido por aquéllos. Usa una proposicién causal para 
calificarlos, y usa del adjetivo "creedera" para dar cuenta de esa 
predisposicién que tenian a creer lo que les declan. En la oracién 
principal usa la forma verbal "desmayaron" con el valor de "desani. 
marse", acentuado por el adverbio "mucho" y con el valor de "fie—  
cién" o de "mentira".

Tenemos pues que los Chancas, por el hecho de creer con faci- 
lidad lo que les contaban, se desanimaron en gran medida, con la - 
fébula que los Incas habian inventado.

Como consecuencia de ello, la creencia se difundié especial—  
mente entre "la gente comün y simple de todo aquel reino", o sea -
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entre aquéllos que son més propicios a creer esas invenciones —  
observamos aqui también la distancia "cultural" propuesta por - 
el narrador. Luego incluye el Inca Garcilaso, el testimonio que 
de ello da el Padre Fray Jeronimo Roman (1 3 ), lo introduce asi;

"como to ctcze et PadAe fAoy JeAéncmo Român en et ICbAo segundo de ta - 
Repdbtica de tas îndCas Occidentales, capitulo o n ze , hablando desta ba 

talla, que es lo que se sigue, sacadp a la letxa:"

Tenemos que usa en esta incorporaciôn del cronista, una serie 
de fôrmulas de introduccién;
"como lo dize" después de la cual da el nombre propio del autor, 
el tltulo de la obra, la cita exacta de libro y capitulo en que - 
trata y "es lo que se sigue, sacado a la letra" con la que trans
cribe la fébula textualmente dice asi:

"Ve maneAa que el campo quedâ poA el Inga; dizen has ta ho y todos los i n —  

dios, cuando se habia de aquella valeAosa batalla, que todas las piedAas

que havia en aquel campo se toAnoAon hombAes, pana peleoA poA ellos, y -

que todo aquello hizo el Sol pana cumpliA la  palabAa que diô al valeAoso 
Pachacuti Inga Yupanqui, que ansi se llamava también este  moço valeAoso",

Recoge la versién de la fébula que se contaba después y que - 
quedaba en la tradicién indigena. Notemos que en este caso cuenta 
que "todas las piedras en aquel campo se tornaron hombres..." que 
se diferencia de la del Inca Garcilaso en el adjetivo "todas" que 
acentüa la cantidad y que en cambio, no se habla de las matas. —  
Por lo demés, aunque resumida, es en su contenido similar a aqué-
11a. Concluye la cita con la férmula de cierre "Hasta aqui es --
de..." y présenta al autor de este trozo como "aquel curioso in —  
quisidor de repüblicas"; sigue su referencia a la obra:
"el cual, en el capitulo alegado y en el siguiente, toca brevemen
te muchas cosas de las que hemos dicho y diremos de los Reyes del
Perü". Indica el Inca Garcilaso los temas de que trata y los capi 
tulos en que lo hace; usa las férmulas de remisién y anticipacién 
de cronistas.

Nos interesa que califica el modo de contar la fébula dicien 
do "brevemente"; recordemos la importancia que otorga a la exten-
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siôn el historiador. Después incluye lo que sobre el mismo tema -
dice el Padre Acosta (1H), dice:

"También escAive et PadAe MaesiAo Acosta, la fantasma ViAacocha, aunque  -  

tAocados los nombAes de los Reyes de aquel tiempo, y dize la batalla de

los Chancas y otAas cosas de las que dOiemos deste pAlncipe, aunque abae

viada y con^usamente, como son casi todas las Aelaciones que los indios 
dan a  los espaholes, poA las dificultades del lengua je y poAque tienen - 
ya peAdidos los memoAiales de las tAadiciones de sus histoAias. Vizen en 
con^uso la sustancia délias Sin guoAdaA ni oAden ni tiempo".

Califica pues, el Inca Garcilaso el modo en que lo cuenta de:
"abreviada" y "confusamente"; aparece aqui una de sus preocupacio- 
nes con respecto a los textos de los cronistas, que apunta en Ro—
mén también, es decir, la cuestiôn de la extension. El segundo ca-
lificativo es "confusamente" y lo hace extensive a los cronistas - 
en general, y los explica baséndose en dos aspectos fundamentales: 
Uno de ellos es el problems del lenguaje, que hace dificil la comu 
nicaciôn entre espanoles e indios; destaquemos que el Inca Garcila 
so réitéra esta dificultad como fuente de error en las historias - 
de los cronistas; (15) la segunda razôn que da el autor es la p^r-
dida de las tradiciones indigenas. Critica ademés la falta de cro- 
nologia y el desorden espacial de las obras de los cronistas.

Sin embargo, como narrador, da cuenta del propôsito que lo —
mueve a incluir al Padre Acosta, en este caso;

"PeAo como quiena que lo haya dicho, huelgd mucho poneA aqui lo que dize, 
paAa que se vea que no ^inxo (dbulas, sino que mis panientes las ÇLnxie- 
Aon, y que también las alcançoAon los espaholes, mas no en las mantillas 
ni en la leche como yo". ( 1 6 )

Es decir, que incorpora aûn cuando no sea exacta la version -
de aquél y hasta se satisface de ello; lo hace con la finalidad de
que se haga évidente al lector "que no finxo fébulas". Con lo cual 
da cuenta de su preocupacién de veracidad de la obra y muestra su 
necesidad de diferenciarse de los Incas que las creian, y explica 
que son aquéllas las que conocieron los cronistas de Indias.

Como historiador en cuanto al acercamiento a las fuentes pro
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pias las sobrevalora y se compara con los espanoles y dice: 
"alcangaron /las fabulas/ los espanoles, mas no en las mantillas 
ni en la leche, como yo". Esto es, bajo dos formas de referenda 
a su ninez.

Transcribe a continuacién en forma textual el relato de la - 
batalla y la fabula segün el Padre Acosta I

"Vlze, pues, su PcuteAnidad to que se sigue, que es sacado a ta tetAa, -  

tibfio sesto, capitulo v e intùmo: "Pachacuti Inga Yupanqui aeinâ sesenta 
aüos y conquistô mucho. El pAincipio de sus victonias ^ué que un hesma- 
no fflotro.'i suyo, que ténia el senonio en vida de su padae y con su votun- 
tad admùUstfiava la  g u e M a ,  ^ué desbasatado en una batalla que tuvo con 
los Changas, que es la nasciân que poseia el voile de Andaguailas, que 
esté obna de tAeinta léguas del Cuzco, camcno de Lima; y assi desboAata 
do, se AetiAô con poca gente. Visto esto, el heAmano menoA, Inga Yupan- 
qui, paAa hazeASe senoA, inventé y dixo que, estando il solo y muy Con

go xado, le havia hablado el ViAacocha cAiadoA, y quexdndosele que sien- 
do el senoA univeAsal y cAiadoA de todo, y  haviendo il hecho el cielo y 
el Sol y el mundo y los hombAes, y estando todo debaxo de su podeA, no 
le davan la obediencia dévida, antes hazian venesacién igual al Sol y - 
al tAueno y a ta tieAAa y otAos cosas, no teniendo ellas ninguna viAtud 
mâs de ta que les dava; y  que le hazia sabeA que en el cielo, donde es

tava, le tlamavan ViAacocha Pachayachâchic, que signi^ica cAiadoA uni-- 
veAsal. V que pana que cAeyessen que esto exa veAdad, que, aunque esta

va solo, no dudasse de hazeA gente con este titulo, que aunque tos Chan 
gas eAon tantos y estavan victoAiosos, que il le doAia victoAia contAa 
ellos y le hoAia senoA, poAque le embiaAia gente, que, sin que ^uesse - 
vista, le ayudasse. V ^ui assi que con este apellido començé a hazeA -- 
gente, y junté mucha cantidad y alcant^é ta victoAia y se hizo senoA y - 
quité a Su padAe y a su heAmano el senoAio. V desde aquella victoAia e^ 
tatuyé que el ViAacocha iuesse tenido poA senoA univeAsal y que tas es- 
tatuas del Sot y del tAueno le hiziessen Aevexencia y acatamiento. V -- 
desde aquel tiempo se puso la estatua del ViAacocha mds alta que ta del 
Sol y del tAueno y de las demds guacas. Y aunque este Inca Yupanqui se- 
nalé chac-Aas y tieAAos y ganado al Sot y al tAueno y a otAos guacas, - 
no senalé cosa ninguna al ViAacocha, dando poA Aazén que, siendo senoA
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ur U v t A S C L l  y cxiadoA, no lo havla menuteA.

"Havlda, pues, la. vlcXofUa de los Changas, decùuiô a  sus soldados que - 
no havian sldo ellos los que havian vencldo, sino cleAtos hombAes baAbu 
dos que el VlAacocJha le havla emblado, y que nadie pudo venlos slno il, 
y que islos se havian despuis conveAtldo en pledAos, y eonvenla buscoA- 
los, que il los conoceAla. Y assi juntô de los montes gnon suma de ple- 
dAos, que il escoglâ y puso poA guacas, y las adoAavan y hazian sacAl^l 
clos, y essas Itamavan los puAuAaucas, las cuales llevavan a  la guexAa 
con gAonde devoclôn, teniendo poA cleAta la vlctoAia con su  ayuda, y pu 
do esta Imaglnaclân y ^ c c l ô n  de aquel Inga tanto, que con ella alcan^ô

vlctoAÂas muy notables". Hasta aqui es del UaestAo Acosta, y segûn lo  -

que S u  PateAnldad dize, la fdbula es toda una".

Lo llama aqui como hemos visto ya otras veces "Su Paternidad", 
cita exactamente el libro y el capitulo de su obra en el que se en
cuentra y lo introduce con la formula "dize lo que se sigue, que -
es sacado a la letra".

Cierra la cita con la férmula "Hasta aqui es del Maestro Acos. 
ta" y agrega "segün Su Paternidad dize, la fébula es toda una".

A continuacién hace una interpretacién de algo que dice Acos
ta, sostiene el Inca Garcilaso, segün su punto de vista que cier—  
tas cosas que contaron los indios a los espaholes, como por ejem—  
plo, decir que pusieron la estatua de Viracocha mas alta que la —  
del Sol, es invencién de los indios para adular a los espaholes y 
cierra el capitulo hablando de los dioses que tuvieron los Incas.

Es importante para el Inca Garcilaso el acudir a la fuente de 
los cronistas y en este relato es destacable la actitud crltica y 
explicativa que hace constar respecto del material que ellos le —  
proporcionan.

Podemos considerar el relato desde el angulo de su composi—  
cién, constituido por diverses partes: la descripcién de la bata
lla se hace como una introduccién a la fébula, se caracteriza como 
un relato de tipo histérico.

La presentacién de la fébula, que se lleva a cabo en très for 
mas distintas:
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a) segün la tradicién de los Incas
b) segün la versién de Fray Jerénimo Romén
c) segün la versién del Padre Acosta.

Las formas en que el Inca Garcilaso enlaza los distintos tes 
timonios en su relato, las hemos estudiado con detalle y remiti—  
mos asimismo al uso de fuentes en la obra.

La versién indigena se hace segün el relato del propio Inca 
Garcilaso y las otras dos mediante transcripcién de los respect! 
vos textos de los cronistas. Se presentan pues, très versiones - 
de la misma fabula, de distinto origen.

Es interesante la composicién de este relato en que el narra 
dor,después de presentar su versién de la batalla y de la fébula, 
incorpora otras (en este caso la materia de tipo histérico). Su - 
papel entonces consiste en enlazar los diversos relatos; como he
mos visto interviene para puntualizar y corregir y para dar ade—  
més sus propias interpretaciones. Como narrador hay que dar cuen
ta de su alejamiento de la materia narrada y de la sobrevaloracién 
que hace de su origen inca que le ha permit!do beber directamente 
de las fuentes. Lo hace desde la primera persona del singular, que 
senala en esta ocasién el pensamiento como Inca Garcilaso.

Es destacable también, la importancia que le da al aspecto de 
tradicién de los indigenas. Frente a lo que él déclara, vemos tam
bién como preocupacién el concepto de su historia como "verdade—  
ra" .

Se pone de manifiesto del poder de superioridad que poseen los 
Incas frente a los pueblos salvajes que habian de conquistar y some 
ter luego a su imperio. Se muestra pues, como un camino para instru 
irlos en su forma de ser.

Nos anticipamos al anélisis de otra versién de la fébula comen 
tada, que el Inca Garcilaso incorpora en el capitulo siguiente, pa
ra decir que es la de un inca: el tio de Viracocha; podemos conside 
rar pues, en la composicién;

una versién indigena popular
dos versiones de cronistas de Indias
otra versién indigena, esta vez de carécter real u oficial.
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Esto es, que présenta las distintas relaciones acerca de un
tema.

El narrador retoma una vez mas la misma fébula surgida para 
explicar la batalla entre Incas y Chancas, en el capitule (1î‘) - 
que relata los acontemientos posteriores a la victoria. Es en oca 
sién de la reprehension que hace un t£o del Principe Viracocha a 
los vencidos.

Introduce la fabula con la formula de relato tradicional "di 
ziendo que”, la relata asi:

"...Un tX.0 deJt p>Un<Upe., poco6 dùu dupais dz la. bataUta, lu diô una - 
gaave. Ae.pAeJienslân, poa haveue. atacvldo a los hljos dzl Sol, dLzlzndo - 
que. taon .ùivencM)lu, en cuyo favoA y sutvlclo peltaban tas pledAos y —  
los dsJbolu, conoVitCindose en hombau, poaque assl to mandava su padae 
el Sol, como en la batalla passada lo havlan visto y to veAlan todas -- 
tas vezu que lo quislusen expeAlmentoA. Vlxo otoas fdbulas en ^avoa de 
los IncoA..."
Esta nueva version de la del narrador, tiene el mérito de —  

aportar el punto de vista de uno de los Jefes indigenas quien to- 
ma lo acontecido en esta batalla como ejemplo del poder humano y 
divino de los Incas. Senala a los suyos que: "como en la batalla - 
passada lo havian visto...lo verian todas las vezes que lo quisles 
sen experimenter".

Dëndole pues, un sentido ejemplar a la lucha. Asi, pues, se - 
incluye otra version a las ya expuestas, séria la de un senor de - 
los incas. La ensehanza en este caso se desprende de hecho, de que 
constituya un ejemplo.

Se cuenta esta nueva fâbula en la descripciôn de las construe 
clones de las fortalezas que hacian los Incas, en el capitule titu 
lado "Los très torreones, los maestros mayores y la piedra cansada” 
(1?)

Cuando se refiere a los maestros mayores, incluye la fabula - 
de la piedra cansada, que fue una de las énormes piedras que los - 
indios transportaban para la construccion de sus edificios.
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Comienza esta parte del relato hablando del maestro de la - 
construccion, en cuya época tuvo lugar el acontecimiento que ha 
de narrar. Nos da su nombre propio, Calla CÛnchuy:

",.. EntendceAon cuaüto mauVioS mayoAU m  ta ^dbatca de aquetta ^ontate 
za. El pfUmeAo y pfUnclpal, a qiUen alAlbayen la tjuiĉ a de la oboa., (Jue - 
HaalJtpa HùnactU Jnea, y, poAa dezÂA que efua el pAinclpal, te anadieAon - 
el KomfaA.e 'Apu' que eapilSn o supefUoa en cualquleA minCslexCo, y assl 
le tlaman Apu Huatlpa RlmaefU; al que te sucecUâ te ttaman Inca MoAlcan-- 
ehi. Et teKeeJio ^ui Acahaana Inca; a is te otAlbuyen mucha poAte de tos —  
gaandes edC^lcCos de Tlahuanacu, de tas cuales hemos dicho atAÂs. Et cuax 
to y ultimo de tos maestAos se tlamâ Calla Cdnchuy; en tlempo des te tauxe 
Aon ta piedAa cansada, a ta cual puso et maestAo mayoA su nombAe poAque - 
en elta se conseavasse su memoAla cuya gAondeza tamblin, como de tas de-- 
mds sus Iguales, es IncAelbte. Hotgaaa poneA aqul la medlda cleAta del -- 
gAuesso y alto délia; no he meAesddo havexla pAeclsa; Aemltome a tos que 
ta han vis to, Estd en el tlano antes de ta ôAtalet̂ a; dlzen tos Indlos -- 
que del mucho tAoba/o que passé poA el cami.no hasta ItegoA alll, se cansé 
y ItoAé sangAe, y que no pudo ItegaA al ediiilclo. La piedAa no esté. labAa 
da sino taSca, como la oAAoncaAon de donde estava escnadAada. Mucha poAte 
délia esté debaxo de tiejvux.; dlzenme que ahoAa estd mds metlda debaxo de 
tleJOia que yo ta dexi, poAjque imaglnaAon que debaxo delta havla gnon te- 
soAo y cavoAon como pudieAon paAa sacoAlo; mas antes que tlegassen al te 
soAo imaglnado, se tes hundlé aquella gAon peita y escondié ta mayoA paA- 
te de su gAandoA, y assl to mds delta estd debaxo de tiejiAa. A una de -- 
' sus esqulnas altos tiene un agujeao o dos, que, si no me acueAdo mal, -- 
pas s an ta esquina de una poste a otsa. Vlzen tos Indlos que aquétlos son 
tos o/os de ta piedAa, poA do tloAé la sangAe; del polvo que en tos agu- 
jeAos se Aecoge y del agua que tlueve y coAAe poA la piedAa abaxo, se ha 
ze una mancha o sénat algo besmeja, poAque ta tlessa es vesmeja en —  
aquel sltio: dlzen tos indios que aquella senal quedé de ta sangAe que - 
deAAamé cuando ItoAé. Tanto como esto a^ismavan esta d̂bula, y yo se ta 
ol muchas vezes.
La vesdad hlstoAial, como ta contoAon tos Incas amautas, que esan tos 6a 
fa-t.06, ^itéso^os y doctoAes en toda cosa de su gentllidad, es que tsalan 
ta piedAa m<î6 de veinte mit indios, oAAatsdndola con gAcuides maAomaS; --
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ivan con g Aon tictvto; tl camino poA do la tlcvan es dspcAo, con muchas 
cuestas agsas que subiA y baxaA; la mitad de la gente tOiava de las ma 
Aomas poA detante y la otsa mCtad iva iosteniendo la pena con otAos que 
ttevava asidas atAis, poA que no Aodasse poA las cuestas abaxo y ^uesse 
a poAoA donde no putUessen saeaAla.
En una de aquettas cuestas {poA desctUdo que huvo entAe lo& que Ivan —  
soéteniendo, que no tiAOAon todos a la pasf, venccâ el peso de la pefia a 
la ^ueAça de tos que ta sostenlan, y se sottô poA ta cuesta abaxo y ma
té tAes 0 cuatAo met indios de tos que ta ivan guiando; mas con toda es_ 
ta desgsacia ta subieAon y pussieAon en et ttano donde ahoAa estd. La - 
sangAe que deAAamé dizen que es ta que ttoAé, poAque ta ttoAoAon ettos 
poAque no ttegé a seA puesta en et edi^cio. Vezian que se cansé y que 
no pudo ItegaA attd, poAque ettos se cansaAon de ttevoAta; de manesa —  
que to que poA ettos passé atAihuyen a ta pena; desta suente tenian —  
otAos muchas â̂buJtas que ensenavan poA tAodicién a sus hijos y descen—  
dientes, posa que quedasse memoAia de tos acaescimientos mâs notables - 
que entAe ettos passavan.
Los espanoles como embidiosos de sus admiAobles victoAias, deviendo su^ 
tentoA aquetta ^oAtaleza, aunque ^ueAa AepoAdndola a su costa, posa que 
poA eJULa vieAon en siglos venideAos cuén gsondes havian sido tas ^ueA—  
J04 y et dnimo de tos que ta ganaAon, y ^ueAa etcAna memoAia de sus ha- 
zanas, no sotamervte no ta sustentoAon, mas ettos pAopAios ta deAAibaAon 
poAa edi^coA tas casas poAticnloAes que hoy tienen en ta ciudad det Co£ 
co, que, poA ahoAAoA la costa y ta toAdan^a y pesadumbAe con que tos in
dios tabAavan tas piedAos poAa tos edi^cios, deAAibaAon todo to que de 
canteAta pulida estava edi^cado dentAo de tas ceAcas, que no hay casa - 
en la ciudad que no haya sido labAoda con aquetta piedAa, a to menas tas 
que han labAodo los espanoles.
Las piedAos mayoAes que seAvian de vigas en los soteAAanos, sacoAon poAa 
umbAoles y poAtadas, y tas piedAos menoAes poAa tos cinientos y poAedes; 
y pana tas gAodas de tas escateAos buscavan tas hitadas de piedAo del - 
attoA que tes convenia, y, haviindola haltado, denAibavan todas las hi
tadas que havla encima de ta que havian menesteA, aunque ^uessen diez o 
doze hitadas 0 muchas mds.Oesta maneAa echoAon poA tieAAa aquetta gAon 
majestad, indigna de tôt estAago, que eteAnamente hoAd tdstima a tos que
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ta miAoAzn con atcnciân de. to que ^ué; d e v U b d A o n t a  con tanta pfUessa - 
que aun yo no atcancé detta sino tas pocas Aetiquias que he dicho. Las 
tAes moAattas de penas dexi en pie, poAque no tas pueden desAiboA poA  -  

ta gAondeza deltas; y aun con todo esso, segûn me han dicho, han deAAi- 
bado poAte deltas, buscxxndo ta cadena o moAoma de oAo que Huaina Cdpac 
hizo; poAque tuvieAon conjectuAos o AastAos que ta havian enteAAado poA 
atli..."

Observemos el uso antiguo de la forma verbal "truxeron" por - 
"trajeron"; y la incorporaciôn de una proposiciôn final encabezada 
en este caso por el nexo "por que".

El maestro le puso el nombre de "piedra cansada" con el fin - 
de que "se conservasse /asi/ su memoria", o sea para que quedara - 
en la mente de la gente lo que habia ocurrido. El narrador al des- 
cribirla, como no conoce las medidas de la piedra se remite a quie 
nés la hayan visto; como fuente oral dice en quë lugar se encuen—  
tra y comienza a contar la fébula, introduciéndola con la férmula 
de relato tradicional; "dizen los indios que"
"...dizen los indios que del mucho trabajo que passé por el cami—  
no, hasta llegar alli, se cansé y lloré sangre, y que no pudo 11e- 
gar al edificio".

Este es el nûcleo de la fébula, en el que encontramos como en 
otras ocasiones en estos relatos, la animizacién como modo de atri. 
buirle a un objeto conductas propias de un ser animado. Esas accio 
nés estén coordinadas entre si, por el uso de "y". Se sigue la des 
cripcién de la piedra y de su estado:

"La piedAa no estd tabAada sino tosca, como ta oAAancoAon de donde estava 
escuadAoda. Mucha poAle delta estd debaxo de tieAAa; dizenme que ahoAa 
td mds metida debaxo de tieAAa que yo ta d e x i . .

La descripcién esté dada por medio de adjetivos calificativos 
y de dos construcciones comparatives que indican el lugar y la pro 
fundidad en que se hallaba la piedra. Aqui entra un componente pro 
pio del narrador autobiogréfico, quien da la informacién actualiza 
da al momento en que él habia visto en el Cuzco y aûn las que reci. 
be més tarde.
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Ensegulda se explican las razones de que la piedra estuvie 
ra hundida: Observâmes el uso del pronombre personal como encli 
tico.

"poAque imaginoAon que debaxo delta havia gAon tesoAo y cavoAon como -  

pudCeAon poAa sacoAta; mds antes que tlegassen at tesoAo imaglnado, se 
les hundiâ aquella gAon pena y escondiâ ta mayo a  poAte de su gAondoA y 
assl to mds delta estd debaxo de tieAAa".

El narrador vuelca pues esta explicaciôn, en una proposi---
cion subordinada causal que coordina luego con una comparative
modal y una final y yuxtapone a una temporal. Digamos que en ---
elles prevalecen las formas verbales casi siempre en el Preteri
te Indefinido, para indicar las acciones de los conquistadores - 
espadoles y los sucesos resdtantes, lo que maniflesta en Présen
te, recoge el estado actual de la piedra.

Prosigue el relato, asi: "A una de sus esquinas altas tiene 
un agujero o dos, que, si no me acuerdo mal, passan la esquina de 
una parte a otra".
Se describen ciertas caracteristicas de la piedra, con aportes —  
testimoniales del autor que senala con la utilizacién de la for
ma "si no me acuerdo mal". En medio de la descripcién, pues, al—  
terna el relato de la fabula.

"Dizen los indios que aquellos agujeros son los ojos de la 
piedra, por do lloré la sangre; del polvo que en los agujeros se 
recoge y del agua que Ilueve y corre por la piedra abaxo, se hace 
una mancha o senal algo bermeja, porque la tierra es vermeja en - 
aquel sitio; dizen los indios que aquella senal quedé de la sangre 
que derramé cuando lloré. Tanto como esto afirmavan esta fébula, y 
yo se la oi muchas vezes".

Este fragmente del relato contiene la interpretacién que las 
partlcularidades de las piedras tenian para los indios, que es a - 
su vez lo que quedaba en su tradicién. Lo inicia con la férmula de 
relato tradicional: "Dizen los indios que". Se da aqui un juego en 
tre los datos objetivos y lo que los indios se representan y le -- 
atribuyen a la piedra a partir de ellos. Por ejemplo: los agujeros 
de la piedra son para ellos "los ojos, por do lloré sangre".
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Observâmes la forma antigua "do" por "donde". Encontramos un 
gran uso de formas verbales en los siguientes tiempos: son, se re 
coge, Ilueve, corre; o sea, formas en el Présente del Indicative 
que indican los procesos objetivamente observables. En segundo lu 
gar las formas: ’’lloré, quedé, derramé, en el Pretérito Indefinido 
que marcan los pasos vividos, digamos asi, por la piedra en su re 
corrido hasta el Cuzco.

Las explicaciones que vuelca al narrador son las que estén en 
la tradicién indigena. El narrador cierra esta parte diciendo, co
mo testigo, que conocia esta fébula, pues la habia oido muchas ve- 
ces. En la férmula "yo /.../ oi" se encierran tanto un sentido tes. 
timonial de narrador como tradicional respecto de la fébula.

En una segunda parte ha de contar la versién que daban los —  
amautas de lo acaecido a esta misma piedra.

Es la que sigue:
"La verdad historial, como la contavan los amautas, que eran 

los sabios y doctores en toda cosa de su gentilidad, es que..."
Hasta aqui déclara que narraré lo que él llama "la verdad —  

historial" o sea la verdad segûn la historia oficial, y aclara —  
que seré tal como la contavan los amautas a los que présenta como 
"sabios, filésofos y doctores en toda cosa de su gentilidad", o - 
sea, los que estaban encargados de transmitir oficialmente los su 
cesos de la historia al pueblo inca. Y cuenta su relato: "traian 
la piedra més de veinte mil indios, arrastréndola con grandes ma- 
romas; ivan con gran tiento; el camino por do la llevavan es éspe 
ro, con muchas agras que subir y baxar; la mitad de la gente tirg. 
va de las marornas por delante, la otra mitad iva sosteniendo la 
pena con otras maromas que llevava asidas atrés, por que no rodas, 
se por las cuestas abaxo fuesse a parar donde no pudiessen sacar- 
la. En una de aquellas cuestas (por descuido que huvo entre los -
que ivan sosteniendo, que no tiraron todos a la par), vencié el -
peso de la pena a la fuer<^a de los que la sostenian, y se sol té - 
por la cuesta abaxo y maté très o cuatro mil indios de los que la
ivan guiando; mas con toda esta desgracia la subieron y pusieron
en el llano donde ahora esté. La sangre que derramé dizen que es -
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la que lloro, porque la lloraron ellos y porque no llegô a ser - 
puesta en el edificio.

Dezian que se cansô y que no pudo llegar alla, porque ellos 
se cansaron de llevarla; de manera que lo que por ellos passé —  
atribuyen a la pena? desta suerte tenian otras muchas fabulas que 
ensenavan por tradicién a sus hijos y descendientes, para que que 
dasse memoria de los acaescimientos mâs notables que entre ellos 
passavan".

Encontramos en este relato la narracién de cada uno de los - 
movimientos mediante los que la piedra era llevada. En el primer 
pérrafo los que actüan son los indios que arrastran la piedra; en 
el segundo es la piedra la protagonista de lo que sucede.

Tenemos en ambos casos una serie de verbos, en el primero —  
marcan las acciones de los indios; ’traian, ivan, llevavan, tirava" 
que estén en el Pretérito Imperfecto del Indicativo para dar cuen 
ta de la duracién de sus pasos en el transcurso del recorrido.

El narrador muestra el cuadro en cada uno de sus momentos, co 
mo si se tratara del pasaje de una pelicula y describiendo el lu—  
gar por donde pasaban.

En el segundo pérrafo se produce la caida de la piedra; en él 
el narrador da otra vez explicaciones objetivas que se enfrentan - 
con la interpretacién que del suceso hacen los indios. En este ca
so los verbos que se refieren a la piedra, personaje del fragmente, 
estén en el Pretérito Indefinido, marcan cada uno de los momentos 
a partir de la caida de la piedra, como acciones puntuales y termi. 
nadas.

Las oraciones son en su mayoria principales en ambos trozos, 
y ademés emplea subordinadas finales y causales, que explican cier 
tas intenciones y razones referidas a los acontecimientos; en esos 
casos usa los tiempos del subjuntivo correspondientes.

A su vez este pérrafo puede estudiarse en dos momentos: el —  
que cuenta los sucesos mismos y el que los explica. Describe el lu 
gar: las cuestas, el soltarse la piedra y los indios que maté al - 
caer; de todos modos fue llevada hasta el lugar llano en otro es—  
fuerzo de los indios.
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Nuevamente el narrador bajo las formulas de relato tradicio 
nal: "dizen que" y "dezian que" transmite la explicaciôn que da
ban los amautas, y comenta como narrador alejado de esa vision - 
el hecho de que los indios atribuian a la piedra lo que les ha—  
bia ocurrido a ellos.

Tenemos asi que:
"La sangre que derramé (al matar a los indios que la llevaban) di
zen que es la que lloré -en versién de los filésofos-
"porque la lloraron ellos" -en explicacién del Inca Garcilaso: 
"Dezian que se cansé y que no pudo llegar alla" -en versién de los

amautas-
"porque ellos se cansaron de llevarla" -en la explicacién del na—  
rrador; el cual aclara ademâs: "de manera que lo que por ellos pa- 
sé atribuyen a la pena".

Esto vuelve a poner de manifiesto ese juego que ya hemos sena 
lado entre distintos pianos : el narrador que intenta ser objetivo, 
aquél en que él mismo muestra la interpretacién que hacen de los - 
hechos los amautas o los indios, la descripcién de los fenémenos y 
sus propias explicaciones. Se situa el Inca Garcilaso en una posi- 
cién critica, alejado del mundo que présenta-

Compléta el cuadro de esta fabula que como la que acaba de —  
contar, otra vez ejemplificada, tenian muchas otras fabulas que en 
senaban por tradicién de una generacién a otra y enuncia la finali. 
dad de ello:

"para que quedasse memoria de los acaescimientos més notables 
que entre ellos passavan".

O sea, para que sus hechos y hazanas se mantuviesen vivos en 
la memoria de los indios, es el tipico modo de transmisién oral 
de los pueblos, de sus costumbres y creencias. Es un nuevo plantea 
miento de la cuestién de lo tradicional entre los indios del Peru, 
por parte del Inca Garcilaso.

Este relato concluye con una critica a los espanoles que no - 
supieron valorar aquellas obras de los Incas y las reflexiones per 
sonales del narrador en que se deja traslucir su sentimiento de —  
nostalgia hacia lo perdido.
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Con ello da fin al Libro VII de la obra. Se trata de un re
lato tradicional con ciertos elementos propios del relato testi
monial, como hemos visto en distintos momentos del mismo, en que 
el narrador muestra su conocimiento del lugar, el haber visto la 
piedra en el edificio, las caracteristicas de la misma y senala 
este testimonio con diverses frases como:
"yo la dexé..."
"si no me acuerdo mal..."

Este relato también esté presentado bajo distintas perspectif
vas: la de narrador y luego las que él mismo présenta: la ver---
sién que vivia en el relato de los indios y la que daban los amau 
tas; en un caso tenemos la fébula tradicional y en el otro caso - 
tenemos la fébula tradicional y en el otro la verdad historial. - 
En estas ocasiones el narrador hace el papel de presentador, aun
que da sus propias opiniones y explica desde su punto de vista lo 
que cuenta.

Las relaciones ensehan los distintos sucesos ocurridos en la 
construccién de fortalezas en el Cuzco y ponen de relieve la ac—  
cién de los incas.

En lo que respecta pues, a la composicién del relato,tenemos 
que en primer término el narrador cuenta la versién que guarda el 
mundo tradicional, como explicacién de aquel suceso de la que en
tre ellos se conociera como "la piedra cansada" y como él confie- 
sa "Tanto como esto afirmavan esta fébula" al cerrar el relato, y 
aun interviene el narrador para dar cuenta de cémo la habia reci- 
bido, ya que estaba en el acervo de la tradicién incaica:
"y yo se la oi muchas vezes".

Para enlazar aquella con la versién oficial inicia el siguien 
te pérrafo en esta forma:

"La verdad historial, como la contavan los Incas Amautas, que 
eran los sabios, filésofos y doctores en toda cosa de su gentili—  
dad, es que..."

De manera que percibimos nuevamente la organizacién de la re 
lacién de las fébulas tradicionales de los Incas, asi como la in- 
tenciôn didéctica que en ellas se contiene a través de las expli
caciones, descripciones e intervenciones propias.
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Se trata pues, de un relato oral que le llega de los nobles 
incas, que esta dentro de esa tradicién, que él relata y como —  
hombre cultural pone distancia ante ellas. Son pequenas narracio 
nés que los indios ensenaban a los suyos y que el autor de los - 
Comentarios Reales pone por escrito. En casos, présenta de ellas 
las distintas versiones. Sus personajes son seres maravillosos - 
del mundo natural o seres divinos, los temas referidos a fenéme
nos de la naturaleza y relatives a sus origenes, los contextes - 
en que aparecen vinculados con aquellos temas y la funcién que - 
cumplen es fundamental didéctica para dar cuenta de aquel mundo 

Detallemos a continuacién

Sentido de "fébula".
En este apartado hacemos constar todos los pasajes en que el 

autor emplea el vocable "fébula" en los Comentarios Reales, para 
senalar la significacién que él le atribuye.

Asi, encontramos lo siguiente:
Hacemos constar los diferentes significados que el Inca Gar

cilaso le atribuye al vocable fébula en su obra los Comentarios - 
Reales. Se incluyen la totalidad de las circunstancias y no sola- 
mente aquellos momentos en que precede al relato de una de ellas.

A través de todos los casos en que el Inca Garcilaso hace -- 
uso del término fébula, intentâmes indagar las distintas signifi-
caciones con que lo emplea.

Precederemos a ejemplificar con un tipo por sentido, y luego 
daremos la lista de citas en que el mismo se repite.

Asi tenemos;
1) el uso de "fébula" como creacién enganosa, por oposicién a —

"historia", -verdad y sus variantes, taies como suceso histo
rial- en el sentido de hecho verdadero.
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Ejemplo;
"...ni haveA mamado en la leche aqaestas ^âbuZas y veAdades 
corn yo tas mami". (j )

2) el uso de fabula como narracién de tipo tradicional.
Ej emplo:

"{Los Incas poetas) hiziiAonto con^oAne a una ^dbuta que tu
vieAon, que es ta que se sigue:" | 2)

3) el uso de fébula en el sentido de invencién 
Ejemplo:

"...es Idl et PadAe Joseph de Acosta.. .de cuya autoAidad y de 
tos dends histoAiadoAes espanoles me quieAo vateA en semejan 
tes passos contAa tos matedizientes, poA que no digan que 
xo {̂ dbüJLas en ^avoA de ta patAia y de tos poAientes". (3 )

4) el uso de la fébula con la significacién de creencia.
Ejemplo:

"Et que tas teyeae.. .hatloAd (histoAias) seme jantes a tas an- 
tiguas, assi de ta Sancta EscAituAa como de tas pAo^anas y d̂ 
butas de ta gentitidad antigua". | H )

5) el uso de la fébula para referarse a uno de sus rasgos caracte 
rfsticos: la brevedad.
Ejemplo:

"...tos ^itâso^os y sabios {ponian las Jitdticas) en pAossa, - 
en cuentos histoAiales, bAeves como d̂bulas".

6) el uso de fébula con el complemento del adjetivo historial por 
referirlo a la historia.
Ejemplo:

"yo.. .digo tlanamente tas ^dbulas histoAiates que en mis nine- 
zes oi..."

Contextes.
1) La primera fébula se cuenta en el primer libro dentro de rela 

tos concernientes al Perd: a sus caracteristicas geogréficas 
e histéricas, entre ellos los de su fundacién, por ejemplo.
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2) La segunda se narra en el mismo contexto que la anterior, es 
pecificamente en la parte referida a la historia de vida y - 
conquistas del primer Rey Inca.

3) Esta fabula se halla en el libro que trata acerca de las cre 
encias de los Incas, a los que sigue unà parte histérica y - 
luego esté ya dentro de la faz relacionada con las ciencias

4) Ella se relata en la Ultima parte del Libro III, que se re—  
fiere a la descripcién de los templos més importantes del —  
Cuzco, y es, de hecho, el relato con que finalize el libro.

5) La fébula se comprende dentro del relato histérico que trata 
acerca del Inca Viracocha, le preceden y le siguen esos te—  
mas.

6) Nos encontramos en idéntica situacién que en la fébula que an 
tecede. '

7) Se cuenta este relato tradicional entre los capitulos que tra 
tan acerca de las fortalezas del Cuzco y también con éste cie 
rra el Libro VII que lo contiene

Tenemos, pues, que los contextos en que se desarrollan las fé
bulas son, por una parte dentro del relato de tipo histérico, como 
son: 1) - 2) - 5) y 6) .

Luego, encontramos las que tienen lugar dentro de la descrip
cién del émbito natural, como es el caso de la fébula analizada en 
tercer lugar.

Por ultimo, también descriptivos, pero referidos a los edifi
cios y a la construccién, son las fébulas 4) y 7) respectivamente.

Funcién.
La funcién que dentro de dichos relatos mayores le atribuimos 

a estas narraciones menores es la de ilustrar de un modo explicati 
vo y didéctico y encarnados por protagonistes sobrenaturales como
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los dioses o inanimados que se personalizan como los animales y 
las plantas, los asuntos o temas que aquéllos desenvuelven, siem 
pre perteneciendo al mundo de lo tradicional.

Temas.
Los temas que se abordan en las fabulas consideradas, son las 

siguientes:
1) el origen de los Incas.
2) el eclipse de luna.

las manchas de la luna.
3) la mision civilizadora que cupo a los Reyes Incas frente a los 

demas pueblos indigenas del Peru. El carécter sagrado del lago 
Titicaca.

4) una batalla acaecida entre los incas y otro pueblo indigena, el 
de los Chancas.

5) la construccién de las fortalezas y las torres en el Cuzco.

A partir del enunciado de los temas o asuntos tratados en las
fébulas que hemos explicado, consideramos cuéles eran los intereses 
del pueblo de los incas, las preocupaciones que los habian conduci- 
do a componer estos relatos descriptivos y explicativos de determi- 
nados sucesos, por ejemplo pertenecientes a su historia o bien a -- 
cuestiones de la naturaleza como la de los eclipses, o bien a tareas 
cotidiandas de la vida de ese pueblo, como ser la construccién de —  
las fortalezas.

Personajes.
Los personajes que intervienen en las fabulas relatadas son las 

que siguen:
1) el hombre aparecido en Tiahuanacu.

Manco Cépac y los hermanos de Manco Capac.
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2) los primeros Incas.
3) los perros y la luna.

la zorra y la luna.
4) los indios, las piedras, las matas del campo.
5) la piedra cansada.

De modo que en las fébulas que narra el Inca Garcilaso las - 
protagoniza por una parte, seres del mundo natural pertenecientes 
a los très reinos: o sea, animales, plantas, minérales y aun del 
mundo celeste y por otra los hombres del pueblo inca: los indios o 
los reyes fundadores.

Todos ellos actûan como seres vivos o seres animados.

Personalizacion.
Se cbservan transformaciones fantésticas.
Esta es una de las caracteristicas de la fébula aunque como - 

sabemos son los animales los protagonistas en general. En el caso 
especial de las fébulas referentes a los origenes del Imperio, he 
mos observado la intervencion de seres que luego se considerarén 
como dioses.

En lo que respecta a las caracteristicas générales de esa espe 
cie narrativa llamada "fébula", tenemos que ha nacido de una fusion 
entre el mito y la poesia y que ha objetivado los elementos propios 
de la tradicién de un pueblo. Sabemos ademés que sus raices se en—  
cuentran hundidas en el mundo de lo popular que surge de aquella ne 
cesidad que tienen los hombres de explicarse las cosas, los sucesos, 
los fenémenos naturales, en fin, el mundo que los rodea.

Los pueblos desde siempre, cuentan "fébulas" da origen remoto, 
inasible, confuso, las recibrn y las vuelven a transmitir oralmente, 
de una generacién a otra, como coros de voces que atraviesan los tiem 
pos y que llegan cada vez en distintas tonalidades.
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Se trata de narraciones breves que estan formadas por las im 
presiones y costumbres de un pueblo y que reproducen ese universo 
ritual por medio de imagenes que les resultan familiares y que los • 
intégrantes de esa comunidad hacen suyos. Es un conocimiento sus—  
tantivo del hombre y de la vida que se expresa en reales represen- 
taciones del mundo. Alli reside la gran tradicién de la fébula que 
asimilaron los poetas desde Homero.

En la tradicién literarla encontramos la fébula desde Esopo,- 
en la Grecia del siglo IV antes de J.C., en Hesiodo que las ha in- 
cluido en Los trabalos v los dias y entre los latinos a Fedro.

En la Espaha medieval se recogen fébulas de motivos simples y 
graciosos en su representacién simbélica. Incorporan fébulas Juan 
Ruiz, Arcipreste de Hita en el Libro de Buen Amor y el Infante Don 
Juan Manuel escribe apélogos en el Libro de Patronio.

En lo que se refiere al aspecto formai, la fébula esté consti. 
tuida por un corpus en el que se relata y una moraleja, si bien es. 
ta ultima puede saltar o desprenderse de lo narrado implicitamente. 
Esta parte responde a la intencién didéctica que es propia de la fé 
bula.

Se hace elemental y sencilla en su desarrollo cuando a la vez 
lleva insita la sabiduria del pasado de un pueblo determinado, el 
cual encierra también el conocer de la humanidad.

La fébula tendria su origen en los mitos de la naturaleza que 
luego buscan expresarse con carécter docente y la necesidad de com- 
probacién llevaria al pueblo hacia la alegoria o el simbolo, en los 
que participan criaturas inferiores o maravillosas.

Digamos que las fébulas que narra el Inca Garcilaso en los Co 
mentarios Reales, se inscriben en el marco de la caracterizacién - 
general que acabamos de realizar y solamente tenemos que apuntar - 
que éstas pertenecen a la tradicién de su pueblo inca y que él ha 
recibido directa o indirectamente en la convivencia con los suyos, 
y que como él mismo lo certifies en ciertos casos ha presenciado - 
los ceremoniales que relata.

Si intentâmes apiicar un esquema de modo de transmisién de --
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una tradicién oral, ocular o verbal al mundo incaico -en este ca 
so una fabula o relato tradicional- debemos tomar como centro la 
Corte de Cuzco. Tenemos en un extremo de la cadena el primer in- 
dio que como observador de una conducta -y protagonista de ella- 
brinda el testimonio inicial, lo que luego pasa a otros indios - 
de esa comunidad o sociedad indigena de otra generacién, quienes 
forman parte de un testimonio eslabén que por un lado son trans- 
misores por el medio auricular y por otro como nuevo protagonis
ta del comportamiento tradicional. Asi, sucesivamente hasta lle
gar al ultimo testigo, que en el caso del Imperio Inca lo consti 
tuyen los miembros de la nobleza, los vecinos, el pueblo que vi
via en época de la conquista espanola. Ellos han sido los que con 
taron precisamente a los conquistadores y cronistas de Indias 
acerca de sus costumbres, creencias y tradiciones y trataron -con 
todas las dificultades del caso y sin dejar de tener en cuenta la 
cuestién defensive que también actûa como obstéculo- de explicar 
su mundo "nuevo" a los espanoles, puede mejorarlo ante ellos. He 

mos senalado en numerosas ocasiones ( 1 ) que el Inca Garcilaso —  
sostiene que justamente el medio de comunicacién entre el indio y 
el espanol, esto es, la lengua, constituia el mayor de los impedi 
mentos para la comprensién de los unos por los otros, de alli una
de las que él considéra fuente de error de los cronistas.

También en ese terminal se encuentra el Inca Garcilaso, que 
como ya hemos indicado sobrevalora su autoridad en lo que concier 
ne al material tradicional ya que, por una parte lo ha mamadoen - 
la leche, ha recibido ese mundo desde adentro y por otra conoce - 
la lengua quechua. El es, como decimos, el que hace la primera —  
anotacién de dichas tradiciones, a partir de lo que ha recogido - 
del contacte con los suyos, de lo que ha oido, de lo que han con-
tado, de lo que ha presenciado y aun de lo que corrige en los cro
nistas.

De todo ese cumulo de fuentes en la que indudablemente preva 
lece la de su infancia en el Cuzco, tenemos pues,al Inca Garcila
so como narrador que pone por escrito la fébula de aquel reino y 
nos deja hasta ahora, segûn el precepto de Horatio, deleitarnos y 
aprovechar con ella.



934

Un punto que consideramos especialmente es el que concierne 
a la composicién de las fébulas.

En cuanto hemos observado respecto de la presentacién de va
rias versiones de una misma fébula, debemos entender en esa acti- 
tud una tendencia del Inca Garcilaso a la objetividad, si no en - 
cuanto "verdad histérica" por lo menos una amplitud en cuanto a - 
la informacién en su haber de la materia tradicional. El pone al 
alcance del lector -sin ocultar ninguna faceta, ya que acude a —  
la popular, a la oficial, a la "histérica" de los cronistas y aun 
a la personal-, todas las versiones que conoce, para que, segûn - 
sus propias declaraciones éste "témelas una como quisiere y déles 
el alegoria que més le cuadrare" (I ).

En esta manifestacién por parte del narrador, descubrimos o 
percibimos la bûsqueda del placer estético -aparté la documenta—  
cién histérica- que pueda provocar en el lector una de dichas ver 
slones, preferida ante las demés.

En este sentido se lleva més la narracién del gusto que sus
cita en el antiguo oyente -trayendo a cuento ademés el carécter - 
oral de dichos relatos- y en el posterior lector de la obra escri. 
ta, una narracién u otra. Aunque no debemos dejar de lado a la —  
vez el significado de este ofrecimiento del compositor, apuntando 
también a la cultura del que lee y a lo que esa distinta manera - 
de pensar -de acuerdo con au formacién- le permite por una parte 
creer y aprender, y por otra deleitarse con ella.

SI nos alejamos en el tiempo siguiendo la tradicién greco-la 
tina que influyé de modo fundamental en los humanistes espanoles, 
decimos que en este punto en que el Inca Garcilaso prefiere varios 
testimonios a uno solo, o bien elige una de las versiones y relata 
las otras brevemente, guardando siempre los elementos literarios y 
estéticos de la narracién, se acerca al modo de élaborer la histo
ria de Tito Livio, el historiador de las Décédas romanes.

En cuanto al modo de presentacién o de exposicién de la fébu
la, hemos apreciado que el narrador lo hace de una manera ordenada,
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pues desarrolla paso a paso los distintos puntos del relato. Esto 
lo hace a su vez, claro a la comprensién del que lee.

El modo de plantear cada cuestién es también metédico, se ex 
presa en forma de enunciados, de situacién temporal, de explica—  
ciones, como en un claro encadenamiento de movimientos que descrj^ 
ben la representacién de ese acto tradicional. Esto da cuenta de 
un carécter elemental propio del modo de pensamiento del pueblo - 
que daba origen o que mantenla en su costumbre una fébula dada, - 
lo cual se hace manifiesto en la expresién del narrador.

Sabemos que en el modo de concebir y de volcar una fébula se 
esconde un carécter didéctico y ello también se encuentra en la - 
forma en que el narrador la cuenta.

Digamos que en lo que respecta al estilo de narracién de la - 
fébula, reflejo de lo que acabamos de plantear, se muestra en pé—  
rrafos no muy extensos, constituidos por oraciones yuxtapuestas y 
coordinadas -destaquemos el uso del recurso literario de polisin- 
deton que facilita el mostrar comportamientos en sucesién- y entre 
las subordinadas fundamentalmente encontramos proposiciones de ti
po causal, que sirven para las explicaciones y razonamientos-las - 
cuales describen tanto las acciones de los personajes como el hilo
de pensamiento y consideraciones de quienes viven dentro o inmer—
SOS en una tradicién. La lengua empleada posee las caracteristicas 
générales de los usos del siglo XVI, que el Inca Garcilaso maneja 
en toda la historia-, de cualquier modo los términos pertenecen al 
mundo de lo cotidiano. Hemos apreciado alusiones clésicas cuya sig 
nificacién hemos mostrado oportunamente, y que ademés de unir la - 
tradicién clésica con la indigena, embellece la fébula.

En lo concerniente a la incorporacién de fuentes de cronistas
como a la de su ninez, hemos considerado el uso de ciertas cons---
trucciones sintécticas y férmulas. Similar es el caso del enlace - 
de dos o més fébulas entre si. Otro tanto hemos analizado en cuan
to al trabajo de narrador dentro de esta narracién.

También hemos observado que en ciertas fébulas se aprecia una
ensenanza moral, mas no en forma explicita, sino que se desprende 
de la narracién misma.
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En la mayoria de los ejemplos analizados, encontramos que el 
Inca Garcilaso présenta més de una versién de la fébula relatada.

En todos los casos expone la que estaba en la tradicién indi. 
gena, ademés incorpora en algunos la versién que daban los amau—  
tas o filésofos, y en otros la que consta entre los historiadores 
de Indias. En general interviene con sus propias consideraciones 
respecto de lo que narra.

Es decir, que las desarrolla segûn distintos pianos narrati-
vos.

Podemos considerar que da una versién que es popular, que —  
puede ser la explicacién més elemental que ellos han entendido —
acerca de un suceso o de un fenémeno; hay un segundo punto de vis.
ta que constituye otra versién que séria la oficial, elaborada en 
el seno de la corte y llevada al pueblo indigena por los amautas, 
que como él dice eran los sabios o filésofos, hombres entendidos 
en todas las cuestiones y cuya visién responde con un fin propa—  
gandlstico a los intereses "politicos" en sentido amplio de los -
mismos Reyes Incas; cuyo ejemplo claro lo constituye la fébula del
origen de los Incas.

Una tercera posibilidad esté dada por el hecho de que el au—  
tor recurre a la versién que de los acontecimientos proponen los - 
cronistas de Indias, que él utilize como fuente y como autoridades 
pero a los que en este campo especlfico referido al mundo tradicig 
nal, valora poco y para el cual casi no acude. Sin embargo, como - 
lo hemos apreciado en el anélisis, expone lo que algunos historia
dores hacen constar acerca de estos temas.

Por fin, el propio narrador da cuenta de su perspective res—  
pecto del material fabuloso que maneja. En este sentido, una vez - 
més el Inca Garcilaso deja traslucir la caracterlstica fundamen—  
tal de su ser como hombre de dos mundos, esa ambigüedad que a la - 
hora de hablar de las tradiciones de su pueblo le dejan sentirse - 
terriblemente inca e inmediatamente le hacen alejarse como hombre 
espanol y cristiano o de una cultura que quiere alejarse râcional- 
mente de aquel mundo de su ninez y de su pueblo. También lo hemos 
visto en el anélisis de las fuentes, que valora enféticamente este
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privilégie de su ser indigena, insistimos, para el conocimiento - 
y la descripcién de este universo tradicional.

En lo que respecta a las técnicas de composicién de que el 
autor hace uso en este tipo de relato, hemos observado siempre - 
de acuerdo con nuestro anélisis distintos casos:
a) unos en que el narrador ofrece més de una versién de la mis

ma fébula
fébulas acerca del origen de los Incas
fébulas sobre la batalla de los Incas contra los Chancas 
fabulas de la "piedra cansada"

b) otros en que trata de fébulas diferentes cuya relacién esté - 
dada por el marco en que se desarrollan.

fébulas de la luna
fébulas relativas al carécter sagrado del lago Titicaca.

Tenemos pues, que en todos los relatos el narrador présenta - 
més de una fébula y que ellas se encuentran enlazadas segûn las mo
dalidades expresadas.

Versiones.
En otros casos présenta fébulas unidas entre si por el marco 

que las sustenta (lago Titicaca).
Digamos que esa unién la establece claramente el narrador a - 

través de construcciones sintécticas o férmulas que sirven de encg 
denamiento, por ejemplo:

"...dezian otra fébula..."
"...a esta fébula anaden otra..."

Narrador.
En cuanto al narrador, hemos apreciado que en casi todas las 

ocasiones interviene, si bien a veces solamente présenta el mate--
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rial, esto es, que sirve de conductor de lo que narra; otras adop 
ta una actitud critica y juzga el significado de las diferentes - 
vertientes. Ademâs manifiesta en este campo especlfico de lo tra
dicional, la superioridad de la fuente inca de su ninez ante el - 
aporte de los cronistas de Indias. Para el estudio de este punto 
en detalle, remitimos a nuestro anélisis de las Fuentes.

Siempre en el aspecto de fuentes, tenemos que el narrador ha 
sido testigo presencial de lo que cuenta, lo ha visto directamente 
ya que esa tradicién o esa conducta colectiva, individual o social 
se mantenla aun en la época en que le tocé vivir en el Cuzco, o —  
bien la recibié a través del relato de quienes lo habian vivido o 
asistido a la representacién de un acto tradicional. En el primer 
caso lo expresa por ejemplo con formas taies como "yo vl..." y en 
el segundo como "yo ol..." ambas pertenecientes al tipo de transmj. 
sién testimonial, si bien se trata de materia que guarda la tradi
cién de un pueblo.

En cuanto quiere referirse a la explicacién que daban los in
dios incas concernientes a su propio comportamiento, el modo de ma 
nifestarlo que tiene es el uso de las variantes de la férmula de - 
relato tradicional dizen que.. .’’dezian que..." lo que indica la re 
peticién del acto y el intento de explicacién de esa conducta ri—  
tuai (3 ).

F é b u l a .
Hemos comentado también el carécter de ambigüedad que se da - 

en las participaciones del Inca Garcilaso, quien por momentos se - 
siente indio inca y como tal remite "la verdad de lo que esté con—  
tando al arroyo.. en otras ocasiones se aleja o pretende alejar
se del mundo cuyo ser interior describe, mediante una actitud cri
tica o que lo hace aparecer no inmerso en aquel mundo; en otros mg 
mentes se présenta como hombre espahol y cristiano que muestra -- 
aquel universo desde una cultura resueltamente humaniste. En este 
sentido y en esta doble vertiente intenta més de una vez relacio—  
nar la tradicién greco-latina con la tradicién indigena.
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Digamos que estas posturas las manifiesta desde la primera - 
persona singular y nos permiten comprender en un aspecto, en este 
punto, el de la tradicién y especialmente el de la fébula, la cos. 
movisién del Inca Garcilaso.
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D E S C R I P C I O N E S

En el capitulo de los relatos ocupa un lugar significativo el 
de la descripciôn. Es nuestro designio en este punto mostrar deten_i 
damente los momentos, pasajes o bien relatos descriptivos que pre—  
senta el Inca Garcilaso en los Comentarios Reales, para dar cuenta 
del poder descriptive que despliega. Hemos de estudiar los distin—  
tos procedimientos que el narrador desarrolla segûn el tema o asun- 
to tratado.

Para ello escogimos una temStica amplia, que consideramos 
abarcadora de los diversos diseursos descriptivos. De cada uno de - 
ellos, elegimos uno o dos fragmentes que analizamos y explicamos en 
los très pianos concernientes a la morfologla, la expresiôn sintâc- 
tlca y la significativa. Una vez hecho el estudio en forma separada 
para cada tema, retoroamos las caracteristicas comunes de composi—  
ciôn y de estilo.

Digamos también que las descripciones poseen elementos perte
necientes a lo que denominamos relatos testimoniales y tradiciona—  
les y que senalamos oportunamente.

Consideramos como un apartado especial el referido a la pre—  
sentaciôn de personajes en la historia.

Los temas son los siguientes:
1) Construcciones que hacian los Incas.
2) Pintura que mandaron a hacer,
3) Creencias de los Incas.
4) Costumbres del pueblo Inca.

Mundo de la naturaleza
1) Plantas, animales y minérales.
2) Paisajes naturales.

Procédéremos a examinar, pues, estos relatos descriptivos.
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Entre las construcciones que describe el Inca Garcilaso en 
su obra, considerarmos las siguientes como representatives de es 
te punto:

La descripciôn del templo del Sol, que pertenece al Libro - 
III, y que comienza en el capitulo XX.

La descripciôn de la construccién del puente sobre el rio 
Desaguadero, del mismo libro, capitulo XV, que vinculamos con la 
de otros puentes que describe.

Esta descripcién del Tempio del Sol se hace casi al final - 
del Libro III, Justamente después del relato de las conquistas y 
la muerte del Inca Cépac Yupanqui; a ella se dedican cinco capitu 
los que contienen lo siguiente:

La descripcién del templo del Sol y sus grandes riquezas 
(cap- XX).
Del claustro del templo y de los aposentos de la luna y 
estrellas, trueno y relëmpago y arco del cielo (cap.XXI)
Nombre del sumo sacerdote y otras partes de la casa ----
(cap. XXII).
Los sitios para los sacrificios y el término donde se -- 
descalcavan para ir al templo. Las fuentes que tenian —  
(cap. XXIII).
Del jardin del oro y otras riquezas del templo a cuya se 
mejanza havia otros muchos en aquel Imperio (cap. XXIV).

Y se acaba el libro con la descripcién de otro templo famo- 
so, el de Titicaca.

Para comenzar, en el primer capitulo (1), realiza el Inca - 
Garcilaso una pequena introduccién en la que da cuenta de la impor 
tancia que ténia para los Incas la ciudad del Cuzco a la que pre-- 
senta como uno de los "idolos" y en una construccién de dos térmi
nos coordinados, la llama "casa y corte de los Incas, sus dioses"; 
de ellos, de la adoracién y veneracién que sentian por ella, indi_ 
ca las causas de tal pasién y pone algün pequeno ejemplo
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Veamos, dice:

"Pe tat maneAa eAa 6u adoAactân que aûn en cosas muy menudas ta mo&tAa 
van, que 6t dos indios de iguat condiciân se topavan en tos caminos, - 
et uno que ^uese det Cuzco y et otAo que viniese a it, et que iva eAa 
Aespetado y acatado det que venta como supeAioA de infcAioA, sâto poA. 
haveA estado e iA de la ciudad, cuanto mds si eAa vezino detta y mucho 
mds si eAa natuAot"

Esto le sirve para enmarcar la descripciôn de uno de sus —  
edificios, al acercarse al objeto generalize comentando que la —  
construccién de edificios era un signo dé admiracién, y la antici
pa con la férmula de composicién "como en la descripcién délia di
remos de algunas de las casas".

Asi, escoge entre ellas la de la casa y templo del Soi, voi 
cando sintéticamente sus cualidades como otra forma de anticipo - 
de la descripcién.

Lo dice asi:

"EntAe las cuales, y en la que mds se esmeAOAon, f̂ ui la casa y tempto - 
del Sol, que la adoAnoAon de incAeihtes Aiquezas, aumentdndotas cada In 
ca de poA si y aventajdndose det pasado".

Luego hace gala de un recurso literario de falsa modestia, 
que consiste en declarer ante la magnitud e importancia del obje
to a tratar, la insuficiencia de medios del escritor. Dice:

"FueAon tan incAetbles tas gaandezas de aquetta casa que no me otAevie 
Aa yo a escAeviAtas si no tas huvieAan escAito todos tos espahotes his 
toAÀadoAes det Venu (2). Mas ni to que ettos dizen ni to que yo diAi - 
atcan^ a significaA tas que ^ueAon"

Observâmes la forma con vocal vacilante "escrevir" por el - 
posterior "escribir". Agrega pues que ya fue tratada por los cro
nistas del Peru, pero que ni ellos ni él podrén dar cuenta de la 
magnitud de esa obra.

Da a conocer luego el origen de ese templo, su fundador "el 
Rey Inca Yupanqui, abuelo de Huaina Cépac"; es decir,muestra en -
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oposiciôn el parentesco de este con Huaina Cépac, el relato de - 
cuya vida acaba de concluir y da las razones que atribuyen a él 
su fundacion por medio de proposiciones subordinadas causales:

"...MO poAque (Z to ândoA&e., que dê de. e& pnJjmn. Inca qued# ĵ undado, 
&tno poAque to acabâ de adofincui y ponM. en ta ttquezu y majzstad que - 
to6 upanotti to haJttaaon".

En esta explicacién tenemos el uso latinizante del verbo - 
en posiciôn final, y también los pares de verbos y sustantivos - 
coordinados, con en los casos de:

" . . . £ o  acabô d e  adoancui y ponza,..”
" . . . e n  ta nJLqazza y majz&tad q u e  tos upanotzs to hattoAon''.

Ya, acercândose al objeto de su descripcl6n, usa una férmu- 
la de encadenamiento:

*'Vtnizndo puzi, a ta thaq̂ a dzt tmpto, es d e  iabea q u e  e t  aposznto dzt 
Sot eaa to q u e  agofia es ta Tgtzsta dzt dtvtno S.Vomtngo, q u e  poa no tz 
n e / l  ta pKzdlia anchuaa y toAguna mya no ta pongo aquX; ta p-izça e n - -  

cuanto AU tamano, vtvz hoy, Ea tabAàda d e  cantzfua ttana, may p/Uma y 
putÂda. Et aZtoA mayoA {dUgdmoAto oaaZ poJta doA.noA a zntzndzA, aunquz 
aquzttoA tncUoA no AuptzAon hazzA dtùzAt, ZAtava at oAxzntz; ta tzchum 
bAZ ZAo d e  madzAO tmy atta, poA q u e  tuvtzAAZ muzfta coAAtzntz; ta cubt- 
xa d e  paxa, poAquz no atcancoAon a hazzA tzxa. TodaA toA cuatAo pa 
AzdzA dzt tzjnpto zAtaoan cubizAtoA d e  oAAZba abaxo d e  ptanchaA y tabto_ 
nés d e  oAo. En zt ZAtzAo q u e  ttojnamoA attoA mayoA tznXan puzsia ta -̂L- 

* guAa dzt Sot, hzcha d e  una ptancha d e  oAo at dobtz mds g/iuesas q u e  toA 
otAOA ptanchoA q u e  cubAJan toA paAzdzA".

Los elementos que incluye son los siguientes: las dimensto 
nés del templo y el material de que se hizo; luego procédé a deŝ  
cribir lo que él llama "el altar mayor" agregando digémoslo assf 
para darnos a entender, aunque aquellos indios no supieron bazer 
altar". En este punto el historiador asimila el concepto de al-- 
tar mayor propio de los espanoles, con el fin de que ese lector 
lo entienda. Tenemos aqui un claro ejemplo del papel de intérpre
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te, culturalmente, y de la importancla que le otorgaba al even-- 
tual lector de su obra.

Describe luego el techo, las paredes, la figura del sol, - 
en su material y las diversas partes:

"La ftiguAo. /dzt Sot/ zAtava hacha con un AOAtAo en acdondo y con aua Aa 
yoA y ttamoA de jjuego todo de una ptz^ ni mdA ni mznoA que ta pintan - 
toA pintoAZA. EAa tan grande que tomava todo zt tzAtzAo dzt tzjnpto, de 
poAzd a poA.ed. Mo tu.vizA.on toA Incas otaoA IdotoA AuyoA ni a/enos con - 
ta ûmgzn dzt Sot en aquzt tzmpto ni otJio atguno, poaquz no adoAavan -- 
otA-OA dioAZA Atno at Sot, aunquz no ^atta quizn diga to contAonio"

Indica pues con una comparacién toda su belleza. Muestra tam 
bién su importancla debido al espaclo que ocupaba.

Enseguida explica que era el ûnico Bios que los Incas adora- 
ban y hace una râpida critica a quienes afirman lo contrario.

A continuaciôn incorpora a su descripcién un dato que trae
el relato a otro piano temporal y a otro aspecto; en el momento -
de la conquista espanola nombra al personaJe a quien le tocô en -
suerte la imagen del Sol y lo présenta como:

"...un hombAZ nohtz, conquiAtadoA de toA pAJjnzAOA, Mancio SzAAa de Lz— 
gut^amo, que yo conoAct y dzxi vivo cuando me vinz a EApana, g/tan j'uga-
doA de todoA toA juzgoA, que, con aza tan gAandz ta imgzn, ta jugâ y

pzAdiâ en una nocbe".

Es decir, con los elementos habituales de presentaciôn de per 
sonajes (3), su condicién social, su cargo en la conquista, su nom 
bre propio, la relacién que lo unia al narrador en un rasgo testi
monial, la conducts que posela respecte del juego y a propésito de 
ella, enlaza una anécdota ejemplificadora que concluye con una ma
xima moral, diciendo: "Donde se vee claro cuânto ayude la ociosi—  
dad al vicio, y cuén de provecho sea la ocupacién a la virtud". Es 
te es uno de los pocos momentos en que el narrador introduce en su
obra una apreciaciôn moral,izante. Probablemente ha sido influido -
por los autores moralistas de la tradicion medieval, que ha leido, 
como Pedro Lépez de Ayala.
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Para continuar el relato, el escritor usa la férmula de -- 
composiciôn "Volviendo a nuestra historia, dezimos que,,." y sa- 
ca la conclusion, a partir del ejemplo de lo que acaba de contar 
de cuâl séria "el tesoro que en aquella ciudad y su templo halla- 
ron los espanoles".

Sigue la descripcién del altar mayor, y en él de los cuer—  
pos de los reyes muertos: dice de su orden, estado, y se detiene 
especialmente en el de Huaina Cépac del que dice;

"...Aôlo Huatna. Cdpac. Az avzntajaba dz toA dmdA, qaz zstava puzAto dz- 
tantz dz ta H-iguAa dzt Sot, bazJLto zt AOAtAO hazia dt, como kijo mdA -- 
quzAtdo y amado...”

Con lo cual manifiesta su lugar de privilégié con respecte 
al Sol, y compléta el cuadro dando las razones de dicha preferen- 
cia, en una proposicién subordinada causal;

"...puzA mzAZActd qaz zn vida tz adonoAzn poA üioA, poA toA v-ûutadzA -
y oAnamzntoA AzatzA qaz moAtXÔ dzAdz may mo^o"

Es decir, que el narrador aprovecha la oportunidad de esta 
presentaciôn para alabar a Huaina Cépac y realiza su retrato mo—  
ral.

Sigue refiriéndose abora al templo y muestra su puerta 
principal y de la açanefa de oro "en forma de corona, que abraça- 
va todo el templo".

Ya en el capitule siguiente (4) el narrador continua la - 
descripcién y pénétra ya en el claustre, del cual da a conocer el 
material de que esté hecho, su modo de construccién y las partes 
que lo constituyen.

Interviene el narrador y dice de la corona del claustre:

"zn tagoA dztta mandoAon ponzA toA zApanotZA, zn mzmoAÂa dz ta poAAô  
da, otAa aça«C(5a btanca, dz yzAo, dzt andwA dz ta dz oAo: yo ta dz- 
xé viva zn toA poAzdzA qaz ZAtavan zn piz y no Az havian dzAAtbado"

Introduce asi el conocimiento directe que posee de lo que 
présenta, lo que le brinda una nota testimonial a la descripcién.
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Sigue describiendo las cuadras del claustro, comienza ha- 
ciéndolo en forma general, para detenerse enseguida en una de —  
ellas: la que se dedicaba al aposento de la Luna, la mujer del - 
Sol, de la cual indica su situaciôn en el templo, el material de 
construccién, el modo de construirla. Muestra que habian puesto 
su imagen y retrato y vuelve a hacer una comparacién con el sol.

Veamos cuéles son los aspectos que el narrador présenta 
en la descripcién de los aposentos de la Luna, las estrellas, el 
trueno, relampago y el arco del cielo. Ellos son:
En primer lugar a quién estaba dedicado el claustro
Luego, su relacién con el Sol o con la Luna
su situacién en el templo
el material con que se habla construido
el modo de construccién
el nombre en quechua de aquel a quien pertenece y su explicacién 

en espanol
por ultimo las razones por las cuales es venerado.

Lo veremos en el aposento dedicado a la Luna, de la cual -
dice:

"La ara cuacüia de aqulltcu estava dedicada paia apoAznto de ta Luna, 
mujeA dzt Sot..."
La relacién que guarda con el Sol esté expresado en una - 

oposicién; por su importancla de su situacién en el templo en una 
proposicién adjetiva:

"... zAa ta qaz Zitava mdA czAca dz ta capitXa maijofi dzt tzmpto..."

En cuanto al material de construccién;
"...toda ztta y iai pazAtaA zitavan ajfoAAadoA con tabtonzA dz ptata, 
poA qaz poK zt cotoA btanco vizAAzn qaz ZAa zt apoAznto dz ta Luna...

Explica en una proposicién subordinada final encabezada - 
por el nexo "porque" la razén del color plata usado como material.

En este caso muestra el retrato de la Luna:
"Tzntantz pazita a u imagen y AztAato como at Sot, kzcho y pintado an 
AOAtAo dz tmjzA zn an tabtân dz ptata".
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Y en este sentido, en el hecho de tener un retrato lo com
para al Sol.

Emplea como vemos construcciones de dos términos coordina
dos, sean sustantivos o participios; ademâs usa el pronombre per 
sonal como enclitico.

Ya en otro aspecto, da los motivos de las visitas que se - 
realizaban a este aposento;

"Enùiavan zn aquzJL apoAznto a viAitoA la Luna y zncomzndaAAZ a ztta -- 
poAquz ta tznXan poA hznmana y mujzA dzt Sot y madaz dz toA JncaA y dz 
toda AU gznzAaciân..

Y da también la razôn de que la veneraran, fundada en la - 
relacién con el Sol y el origen de los Incas, expresada en una - 
proposicién adverbial causal.

Senala su nombre en quechua y la explicacién en espanol y
dice :

"...y oAAt ta ttajnoAon'hiamaquiZtal quz ZA Matke Luna".

Sigue el narrador con la presentacién de las figuras que la 
rodeaban, entre las cuales destaca la de Mama Ocllo, dice lo que 
sigue;

"A una mano y a otna dz ta j^iguAa dz ta Luna zAtavan to A cuzApoA dz -- 
toA RzinoA di^untOA puzAtoA poK Au oadzn y antiglUdad: Kkuma Octto, ma- 
dAZ dz Huatna Cdpac, ZAtaba dztantz dz ta Luna, AOAtAo a AoAtAo con -- 
ztta, y avzntajada dz toA dzmdA, poA havzA. Aido madaz dz tôt htjo".

Observâmes la forma en "i", aûn vacilante, del sustantivo - 
antigüidad.

Entre las reinas se encuentra Mama Ocllo de la que muestra 
en una oposiciôn el parentesco que la une con Huaina Cépac y la 
describe primeramente en su posicién "delante de la Luna" lo que 
da cuenta de su importancla; "rostro a rostro con ella y aventa- 
Jada de las demés" e indica la razén de ello en una proposicién 
subordinada causal "por haver sido madré de tal hijo".

Pasa luego al aposento mas proximo al anterior con lo cual
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mantlene un orden en la descripcién y vuelve a indicar su situa
cién y a quién estaba dedicado:

"...of tuzzAo VznuA y a ù u  A-i&tz cabfU-ttcu y a todoA toA dzmdA zAtAz
tüiA en comun".

Se detiene en la descripcién de Venus, da el nombre en que
chua y su correspondiente en espanol, y las razones de que la ve
neraran.

En un segundo paso caracteriza a las cabrillas y da las ra
zones de que las honraran.

Como habla presentado a la Luna como mujer del Sol, a Venus 
como paje del Sol, dice que las estrellas se consideraban como —  
criadas de la Luna, y siguiendo esta imagen da. como en los casos 
anterlores, las razones de la situacién de su aposento, a través 
de una proposicién final y una causal. Luego da cuenta del mate
rial de construccién del aposento descripto y del modo en que se 
habia construido. Dice;

"EAtz apoAznto ZAtava zntapiî ado dz ptata, también como zt dz ta Luna",

en una comparacién en la que hace referenda a algo ya pre
sentado, observamos el uso antiguo del participio "entapicado". - 
Prosigue;

"Tznta todo zt tzcho Azmbfiado dz ZAtAzJttoA gaandzA y chtcoA, a Azmzjan
za dzt clzto ZAtAzttado"

En este caso usa en primer lugar una metëfora al decir que - 
el techo estaba "sembrado" de estrellas, o sea, cubierto de una -- 
cantidad de estrellas y en segundo lugar hace una comparacién con 
el cielo estrellado.

Después el narrador pasa como en los casos anteriores, a ha 
blar del aposento proximo al que acaba de describir, y da también 
como en aquellos casos, su situacién, y dice a quién estaba dedica
do diciendo; "al relàmpago, trueno y rayo". Le sigue la explica--
cién del nombre en quechua y su interpretacién en espanol. También 
los considéra en su relacién con el Sol. Hace una comparacién con 
la antigüedad clâsica, dando cuenta de su cultura. Esta tiene el -
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-sentido de igualar aquel mundo con el de los Incas. El narrador 
manifiesta como consideraban los indigenas a estos tres elemen—  
tos diciendo:

"...to miAmo Ai.ntceA.on dztloA que ta gentitidad antigua Ai-ntiô det na- 
yo, que to tuvo poA inAtAimento y oAmoA de a u  dioA JdpitzA" (5|

quienes lo eligieron como dios del rayo y del trueno.
Y luego, refiriéndose a los nombres de esos elementos y a su 

representacién hace una critica a los historiadores espanoles;

"...no dizAon zAtatua ni pintuAa at tAuzno, Aztdmpago y Aayo, poAquz 
no pudizndo AztAotoAJtoA aJt natuAot iquz AizmpAz to pAocuAOAon zn toda 
coAa dz imdgznzA), toA AZApztavan con zt nombAz'Ittapa", cuya tAina -- 
Ai.gni^i.cacién no han aJtcan^do toA htitoAiadoAZA ZApanotzA, quz zttoA 
huvizAan hzcho dz it un dioA tAino y uno d&doAzto a to A indioA, oAzmz- 

jando Au idotatAta a nuzAtAa Aancta Aztigidn; quz zn otAOA dz nrznoA apa 
Ai.zncia y cotoA han hzcho tAinidadzA componizndo nuzvoA nomhAZA zn zt - 
tznguajz, no haviindotoA imaginado to A indioA" {6)

De modo que a partir de una observaciôn, el autor hace una 
critica a la forma en que los historiadores espanoles interpreta- 
ban lo que los indios les decian, intentando asimilarlos a su pro 
pia cultura, como hacen los pueblos conquistadores; la critica se 
refiere a la concepcién que luego se vuelca en el lenguaje.

Observemos que el Inca Garcilaso utiliza el adjetivo posesi 
vo "nuestra" refiriéndose a la religion catôlica y alejéndose asi 
del mundo indlo.

Emplea el pronombre personal como enclitico en "dâdoselo".- 
Prosigue luego con una afirmaciôn personal referida a una de las 
fuentes suyas: la de la ninez entre los Incas nobles, déclara;

".. .Ko ZACAtvo como otAoA VZZZ6 hz dicho, to quz mami zn ta tzchz, y - 
vt y ot a miA mayoAZA"

En este momento valora esa fuente por oposiciôn tâcita a la 
de los espafioles, muestra ademâs el contacte directe con el mundo 
incaico y Bmplea las formas caracteristicas de relato testimonial
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y tradicional.
Pasa asi a otro aposento y dice, como en los anteriores —  

otros a quién estaba dedicado; al arco del cielo, también indica 
la relacién que ténia con el Sol, el material con que se constru 
yé, y describe que estaba pintado en la pared;

"en un tczn^o dit /apoAento/, AohKz tcu phinchaA dz oAo, tznXan pinta
do miy al natuAot zJt oAco dzt ctzto, tan gfiandz quz tomava dz una pa-- 
Azd a la otAa con todoA aua coIoaza at vivo"

Observamos el uso del sustantivo "color" en género femenino. 
Usa una comparacién para mostrar su dimensién y en esta pin 

tura aparece una impresién de vivacidad en la descripcién.
Explica como en todos los casos anteriores el nombre en que 

chua y la significacién de éste al espanol.
Luego pasa al ultimo de los aposentos que ténia el templo - 

del Sol e indica como ya hemos visto en los otros, a quién estaba 
dedicado. Se trata del sumo sacerdote y de otros sacerdotes, to—  
dos ellos pertenecientes a la sangre real. En este caso dice para 
qué era utilizado, y como en los otros, indica que las paredes -- 
eran de oro.

Con ello concluye la descripcién de los diverses aposentos 
del templo y el capitule para continuar la pintura en el préxi—  
mo. (7)

El relato prosigue con la explicacién del nombre del sumo - 
sacerdote, punto en el cual desarrolla una explicacién linguisti
cs del nombre en espanol y en quechua respectivamente y de su siq 
nificacién.

Comienza en este punto otro aspecto de la descripcién del - 
templo del Sol, en el cual interviene el narrador y comenta el e^ 
tado de las cuadras de la casa cuando él las conocié:

"Vz laA ctnco cuadaoA atcanci toA tJiZA quz aûn ZAtavan zn au antiguo aza 
dz f)OAzdzA y tzchumbAz. Sâlo tzA ^attavan loA tablonzA dz oAo y ptata. - 
LaA otAoA doA quz ZAan ta cuadAa dz ta tuna y dz toA zAtAzttoA, zAtavan 
ya dzAAibadoA poA zt Auzto. En toA poAzdzA dzAtoA apoAzntoA quz miAavan 
al ctauAtAo, poA ta poAtz dz a^uzAa, zn zt gAuzAo dzttoA, havta zn cada
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tizn<^o ciucüio tabzAndcwtoA, embzvidoA zn tea miAmoA poAzdzA labAadoA 
dz cantzAla, como zAan todoA toA dzmdA dz aquztta ccaa. TznXan aua - 

motduAOA poA toA ZAqiUnoA y poA todo zt hazco dzt tabzAndcuto y, con 
jJoAme a toA motdiifULA quz zn to. pizdAa ZAtavan hzchoA, OAAt ZAtavan - 
^oAAadoA con tabtonzA dz oAo, no Adto toA poAzdzA y to atto, moA torn 
biin zt Auzto dz toA tabzAndcutoA. Poa toA zAquinoA dz taA motduAOA 
havta muchoA zngaAtzA dz pizdAOA ^tnoA, ZAmzAatdaA y tuAquzAOA, quz - 
no hubo zn aquztta tizAAa diamantzA ni AubtzA. SzntdvoAZ zt Inca zn - 
ZAtoA tabzAndcutoA cuando haztan ^izAtoA at Sot, unoA vzzzA zn un —  
tizn<^o y otAOA zn otAo, conf^oAmz at tizmpo dz ta ^izAta".

Se trata de un momento autobiogrâfIco y encontramos fôrmu 
las de relato testimonial, bajo las formas verbales como: "al—  
cancé-..", "me acuerdo que vi..." , "...oi dezir que..."

La descripcién que hace de las cuadras es bastante detalla 
da y abarca los siguientes aspectos:
su construccién, hecha en forma minuciosa: las paredes, los lien 
zos, los tabernâculos, las molduras, las puertas del claustro. - 
Es decir, que lo describe también en su aspecto exterior:

"En do A tabzAndcutoA dzAtoA, quz ZAtavan zn un tiznç.o quz miAava at - -  
OAizntz, me acuzAdo quz vt muchoA agujzAOA zn toA motduAOA quz ZAtavan 
hzchoA en toA pizdAOAt toA quz zAtavan a taA ZAquinoA poAAavan dz un - 
cabo a otAo; toA otAOA quz ZAtavan en zt campo y zApacio dzt tahzAndcu 
to, no tzntan mdA quz ZAtoA AznatadaA en ta poAzd, A toA indioA y a -- 
to A AztigioAOA dz ta coAa ot dzziA quz en aquzttoA miAmoA tugoAZA Ao—  
ttan zAtOA AobAZ zt OAO toA zngoAtzA dz toA pizdAOA ^inoA en tizmpo dz 
aquztta gzntitidad”.

Lo distinto de este fragmente es, por una parte, la inter- 
vencién del narrador que pone de manifiesto cémo estava la casa 
del Sol cuando él vivia en el Cuzco. Al describir hace més vivo 
el relato cuando hace moverse por los claustros a los personajes 
del lugar y nos habla del contacte con ellos, o sea de los indios 
y religiosos que le contaban cémo habia sido el templo antiguamen 
te.

Lo expresa en férmulas propias de relato testimonial. Mues-
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tra qué uso daban los sacerdotes y criados a esos aposentos. Se
nala la calidad de la gente que podia transitar la casa del Sol. 

Enumera a los distintos servidores del templo:

"LoA indioA quz AZAvXan zn zt tzmpto como cAiadoA, ZAto z a, poAtzAOA, 
boAAzndzAOA, coztnzAoA, botittzAZA, AzpoAtzAOA, guoAdxjoyoA, tznadoAZA 
y aguadoAZA y cuatquizAo. otAo o{^icio pzAtznzctzntz at AZAvtcio dzt tzm 
pto ZAan dz to a mtimoA puzbtoA quz AZAvtan dz cAiadoA zn ta coAa Az-—  
at..."

Es decir, son los indios que desempenaban esos papeles y - 
hace una referencia a los que Servian en la casa real.

Volvamos a notar que en este trozo, el narrador situa y ha 
ce actuar a los personajes que concurren a él y que viven y se - 
desempenan en él y que aquellos personajes y su actividad tienen 
més importancla en este fragmente que el aspecto descriptive pro 
piamente dicho.

Se ocupa luego el narrador en otro capitule, (8) de los lu 
gares y de la casa donde se realizaban los sacrificios, indican- 
do el sitio de acuerdo con la jerarquia y distincion en que se - 
hacian los sacrificios y fiestas.

A continuacién ha de mostrar el trazado de las calles del 
Cuzco que conducen al templo del Sol. En primer lugar las nombra 
e indica su recorrido y direccién, da cuenta de su importancla,- 
de lo que dista del templo, y del limite en que se descalcavan - 
para llegar a él.

Para retomar la descripcién del templo, utiliza la férmula 
de encadenamiento: "Bolviendo al ornato del templo", el que habia 
abandonado para ocuparse de otros temas que hacian a su uso, si—  
tuacién en la ciudad, sacrificios, calles que llevaban a él. O —  
sea, que habia interrumpido la descripcién del edificio en si, ai 
ternando con otros asuntos relacionados con él, con la Intenclén 
de hacer menos monétono, més variado y a la vez més complète el - 
relato. En ésto se muestra una preocupacién del narrador por la - 
composicién, a la vez que implica una contemplacién del lector.

Ademés cuenta acerca de las cinco fuentes de agua que habia 
en la casa, las describe brevemente en cuanto a su construccién,-
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material y uso.
A proposito de las fuentes toma el relato otro tono, entra 

primeramente en la parte testimonial, dice el Inca Garcilaso lo 
que de ellas ha conocido él en su época, y luego deja caer su -- 
sentimiento de pérdida, de lamentacién hacia lo que ya no existe, 
en la que hace una critica a los espanoles y lleva el relato ha—  
cia el pasado, la época de esplendor de los Incas, luego hacia el 
momento en que él vivio alli y luego al de la llegada de los espa
noies. Y se lamenta en este mismo aspecto de la falta de tradi---
ciôn que tenian los indios ya en esa época, pues no sabian decir 
por ejemplo, por dénde corria el agua y asi se dio el uso de las 
fuentes. Pone ésto como referencia de muchos otros asuntos en que 
tampoco se conservaba la sabiduria de las cosas; que ni siquiera 
ya guardan los que denoraina contadores e historiadores, que son - 
los "encargados" de mantener la tradicion, la cual dice que tam-- 
bién se iba perdiendo a causa de las "modernas historias del nue- 
vo Imperio".

Es decir, que teoricamente vuelve a incorporar a la descrip 
cion otro tipo de diseurso que la interrumpe, aunque a la vez la 
enriquece. No se trata pues de una descripcién objetiva, sino que 
la pueblan otros elementos.

Pasa asi a un nuevo capitulo (9) que comienza con la férmu
la de composicién "Bolviendo a..." la fuente, y al problema de ig 
norar de dénde venia, y cuenta como anécdota, el modo en que unos 
muehachos indios la descubrieron y luego pasaron la nueva a sus ma 
yores y éstos a los espanoles, y éstos a su vez a los religiosos, 
déndole pues un final feliz a lo que venia contando.

Compone luego un cuadrito evocador de lo que era la huerta - 
del convento, en tiempo de los Incas, lo define como "jardin de —  
oro y plata" en una primera imagen que habla de su hermosura y ri- 
queza.

Dice que era asi "como los habia en las casas reales de los 
Reyes", usando de una comparacién, dice en una enumeracién que ha 
bia:

"mac-hoA yzAvoA y ^Ioaza dz divzfUOA AuzAtzA, muchoA ptantoA mznoAZé, mu

choA ancmatzA ckicoi y gnandzA, baavoA y domiAticoA, y AavandixoA dz - -
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toA que van oAAOAtAando como cutebfioA, lagaxtoi y tagaxtijoA y coxaco^ 
Li a, maxipoAOA y pdjaxoA y otxoA avzA mayoxzA dzt aixz, cada coAa puz^ 
ta zn zt tugax quz mdA at pxopxlo contxa hizizAAZ a ta natuxat quz xz~ 
mzdava".

En esta serie nombra en forma general a distintos animales y 
plantas, utilizando varias veces el adjetivo numeral "muchos" con 
lo que muestra el conjunto de Hierbas por ejemplo, utiliza también 
el recurso de oposicién en la adjetivacién al hablar de plantas - 
"menores" frente a érboles "mayores"; ademâs clasifica a los ani
males en "chicos" y "grandes"; "bravos" y "domésticos", haciendo 
uso de pares de adjetivos calificativos coordinados sintâcticamen 
te y opuestos en su significacién. Luego, entre las savandijas, - 
nombra a las que se arrastraban y usa una comparacién "como cule- 
bras, lagartos y lagartijas". Continua la serie con nücleos sus—  
tantivos coordinados por el nexo, nombra "caracoles, mariposas y 
pâjaros" a los que agrega en una generalizacién "otras aves mayo 
res del aire".

Luego indica que cada uno de esos elementos estaba puesto - 
en el lugar que le correspondia a imitacién del natural. Es desta 
cable aqui la idea de orden.

Continua contando acerca de los sembrados, los frutales, la 
lena, todos ellos de oro y plata, también figuras de hombres y de 
mujeres del mismo material como lo dice el narrador resumiendo ba 
jo el pronombre "todo" el grupo de los elementos y representados 
con un complemento de fin, "para ornato y mayor majestad de la ca 
sa de su dios el Sol" da cuenta del propésito que los habia condu 
cldo a ello.

Cuenta acerca de los artesanos dedicados a esas tareas en - 
la casa del Sol y enumera por ejemplo la vaj ilia que hacian: "ollas 
céntaros, tinajas y tinajonesPara resumir usa la expresion "en 
suroa... todo" repite la idea de que cada cosa y dice que hasta los 
objetos més pequenes eran de oro y plata. Y en una proposicién su 
bordinada causal consecutiva, dice que fué de alli el nombre de - 
Templo del Sol y de Coricancha, nombre indigena, para el barrio,- 
cuya traduccién al espanol es: barrio de oro.



955

Considéra a este templo como ejemplo de muchos otros que - 
alli habia, volviendo con esto a la idea de que con ejemplificar 
con el objeto principal se conocerân todos los que estén hechos a 
su semejanza. En este caso, pone como ejemplo el de Cuzco y dice 
como éste habia en muehas provincias. Cita a uno de los cronistas 
de Indias, a Pedro Cie«ja de Leôn y dice que él los pinté casi to
dos, aunque no todos, pues se ocupaba de las casas y temples de - 
los caminos reales "que dibujé y pinté" aludiendo en forma artis- 
tica a su descripcién.

Introduce pues, un comentario acerca de lo que de este asun 
to dice Cie^a de Leén, con las salvedades del caso, y da después 
de eso su opinién, sin embargo no menciona a los cronistas para la 
descripcién que acaba de hacer. Esto hace también a su técnica de 
composicién.

Indica por ultimo las jerarquias eclesiâsticas que habia en 
tre los Incas, y senala que a los vasallos daban un Inca como su
perior, en una frase que abarca todos los casos de la funcién de 
jefe; puesto que los querian: "assi para sacerdotes en la paz co
mo para capitanes en la guerra" por medio de una frase comparati
ve formada por dos complementos que indican oposicién, y senala - 
su finalidad en la concepcién de los indios mediante una proposi
cién subordinada causal "porque era hazer a los inferlores miem-—  
bros de aquellas cabecas".

Concluye el Inca Garcilaso con una de las férmulas de compg 
sicién habituales.

"y ZAto boAtz paxa lo mucho mSA quz dz aquzl xiquJi&ijno tzmpto pudizAo. -
dzzix otxo quz Aupizxa ponzxZo mzjox zn au punto".

Declarando con ello, mediante un recurso literario que él - 
no ha dicho todo lo que habia para decir, limita la materia de su 
presentacién y supone, haciendo gala de modestia, que alguien lo 
podia llegar a decir mej or. La funcién de esta declaracién es la - 
de servir de cierre a esta descripcién.

Insiste ademés con ella, en la idea que habia volcado al cg 
mienzo de la descripcién, de su imposibilidad de abarcarla. Es de
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cir, que ha enmarcado la presentaciôn del templo del Sol entre - 
dos declaraciones que le han servido respectivamente como apertu 
ra y cierre de la misma.

Una vez realizado el anâlisis textual, pasamos a considerar 
las caracterlsticas de composicién de la misma. En primer lugar - 
tenemos que la descripcién del templo del Sol, esté constituida - 
por las siguientes partes;

Una pequena introduccién en que se muestra la significacién - 
del Cuzco para los Incas.
Recurso de falsa modestia del narrador ante el objeto a descr_i 
bir.
Origén del templo a describir.
Descripcién de la Casa del Sol.
De cada uno de los elementos constitutivos; figuras, aposen—  
tos, claustros, con detalle y segün un orden: situacién en el 
templo, a quién estaba dedicado, nombre quechua y su explica—  
cién en espanol, parentesco con el Sol, con la Luna, con Huai» 
na cépac, importancla y significacién. descripcién del lugar - 
(con inclusion de distintos elementos: material de construe— - 
cién, representaciones).
Intervencién del narrador que déclara el estado en que conocié 
aquel templo, con participacién de los personaJes de entonces. 
Aspecto testimonial del relato.
Sitios dedicados a los sacrificios (interrumpen el relato). 
Calles que conducen al templo.
Rétoma la descripcién del mismo.
Referencia a las fuentes.
Consideraciones del narrador acerca de las tradiciones indias. 
Descripcién del jardin del templo.
Incorporacién de un cronista.
Sacerdotes del templo del Sol (funcionarios, personajes). 
Declaracién de humildad.

En esta descripcién hemos de considerar a continuaciôn, —  
otros caractères referidos también al aspecto compositivo. Asi,- 
por ejemplo, el modo en que el narrador trabaja la materia, pun-
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to en que encontramos que tanto al comienzo como al final de di
cha descripcién el Inca Garcilaso manifiesta -en una actitud que 
considérâmes como un recurso de falsa modestia- sus propias ca—  
rencias literarias ante la magnitud del tema a desarrollar.

En lo que respecta a las técnicas utilizadas, tenemos que - 
despliega més de una anticipacion al cuerpo de la descripcién y 
también la interrupcién de aquél para hacer comentarios de distin 
tos tipos,que la complementan.

Una vez abordado aquél, encontramos que el narrador procédé 
en forma ordenada y que describe en detalle cada una de las par-- 
tes del templo en este caso (ver los elementos constitutivos en - 
partes). En esta labor emplea comparaciones y lo que hemos Ilama-
do procedimiento de transcodificacién entre el mundo indio y el -
mundo espanol, para que 16 descripto se haga comprensible; tam---
bién emplea el recurso de remitir a elementos ya presentados y re 
lacionados entre si.

En cuanto a las fuentes usadas para este tema, se trata de 
relatos orales, tradicionales y testimoniales, lo que brinda esos 
caractères a la descripcién, ademés menciona a Cieça de Leén, re
firiéndose al asunto general.

El narrador, que se présenta en la primera persona del sin
gular, déclara la importancla de la descripcién y la propone como 
ejemplar de otros edificios y construcciones de esa clase.

Digamos que entre sus consideraciones personales deja entre 
ver un sentimiento de nostalgia ante la pérdida de las tradicio-- 
nes incaicas. Hay ademés una relacién entre lo que significaba —  
ese mundo en la época de los Incas, en lo que el Inca Garcilaso - 
vivia en el Cuzco y en la que él escrlbia.

En esta forma hemos considerado las caracteristicas de la -
descripcién que hace el Inca Garcilaso en los Comentarios Reales, 
del Templo del Sol.

En medio del relato de las conquistas de Cépac Yupanqui,el 
narrador describe un puente que ese rey habia mandado construir.

Para entrar a tratar de ello: la construccién del puente -- 
del cio Desaguadero (10), el narrador alude a la del rio Apurimac,
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que ya habla descripto y que hemos de analizar (11),
Explica ademés cémo era esa zona geogréficamente, dice que 

era "liana y apazible de andar con exércitos" y por ello propi—  
cia para la conquista.

Describe el material del primer puente y hace una generali. 
zacién, en este asunto, respecto de los demés puentes, y lo dife 
rencia del nuevo, que describe asi;

"ta /piizntz/ dz aquzt xto, quz to6 zépadotzA ttaman zt VzbzguadzAo, zs 
de juncta y otfioh matzjUatzA. Aobfiz zt agua como ta dz Szvitta, - 
q u e  e &  de boAcoi y no zAtd e n  zt oàaz c o m o  zAtdn toi dz mhnbxz Azgdn - 
dixtmoA".

Observâmes el uso del sustantivo "puente" en género femeni
no. Es decir, que cita el nombre que le dan los espanoles, descri 
be también el material de que esté hecho y da su situacién ctxnpa- 
réndolo con el puente de Sevilla (en este caso supone un lector - 
espanol) y hace otra comparacién con los demés puentes. Las dos - 
comparaciones se refieren a la posicién del puente que se propone 
describir.

A partir de ese momento el narrador procédé a la descripcién 
muy minuciosa del material utilizado para construir el puente en - 
cuestién; de la regién del Collao y de otros materiales como jun—  
cia y espadana.

"En todo zt PzAJU AZ cxta una paxa toAga, Auavz y coHAzoAa quz to A indio A 
ttaman "ichu", con quz c u b A z n  aua coaoa. La quz Az cxCa zn zt Cottao ZA 
mdA avzntajada y muy buzn poAto poAa zt ganado, dz ta cuat hazzn toA Co_ 
ttoA canoAtoA y czJAtittoJA y to quz ttaman "patacoA" (quz Aon como oacoa 
pzquzÂoA} y AogaA y moAomoA. VzmdA dzAta buzna paja az cAca zn ta Aibz- 
Aa dz ta taguna Titicaca, gxandtAAima cantidad dz juncia y zApadana, —  
quz poA otAo nombAZ ttaman "znza". A aua  ttzmpoA coKtan toA indioA dz - 
toA pAovinciaA quz ZAtdn obtigadoA a hazzA ta puzntz mucha cantidad dz 
znza y juncia pana quz zAtl Azca cuando hayan dz hazzA ta puzntz".

Es decir, que para referirse a estos tres tipos de material, 
apela a los mismos elementos; esto es; dice el lugar en que crece
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la planta, indica sus cualidades, cita los nombres indigenas,pa
ra dar cuenta del uso que le dan los indios.

En los tres casos sigue el mismo orden para desarrollar eg 
tos aspectos a través de los cuales caracteriza los materiales. 
Senalemos que emplea adjetivos calificativos coordinados entre si, 
otros en grado superlative con la forma en -issimo propia de la —  
época; usa también comparaciones para esta caracterizacién. Ade-- 
més, 1ingüisticamente tenemos, que pone el nombre en quechua y lo 
explica en espanol oficiando de intérprete entre ambos mundos.

En el prôximo paso retoma el tema de la paja con que se ---
construye el puente y comienza a explicar detenidamente como la - 
trabajan y como van construyendo el puente:

"Vz ta paja quz hzmoA dicho hazzn cuatxo maxomoA gxuzAAoA como ta pizx 
na, toA do A zchan Aobxz zt agua; atxavizAAan zt xto dz una paxtz a -- 
otxa, zt cuat pox cima paxzAcz quz no coxx.z y pox dzbaxo ttzva gxandi- 
AAima coxxtzntz, Azgun a^ixman toA quz han quzxtdo vzxto pox zxpzxizn- 
cta. Sobxz toA maxomoA, zn tugax dz baxcoA, zchan muy gxandzA haczA dz 
znza y juncia dzt gxuzAo dz un buzy, (^uzxtzmzntz atadoA unoA con otxoA 
y con toA maxomoA; tuzgo zchan Aobxz toA haczA dz juncia y znza toA -- 
doA maxomoA y foA atan fuzxtzmzntz con toA haczA paxa quz AZ incoxpoxz 
y ^oxXatzzca uno con otxo. Sobxz aquzttoA maxomoA, poxquz no Az xompan 
tan pxzAto con zt hottax dz toA bzAtioA, zchan otxa mucha cantidad dz - 
znza zn haczA dztgadoA como zt bxaço y ta pizxna, to A cuatzA van OAAi-- 
miAmo pox Au oxdzn coAidoA unoA cow otxoA y con toA maxomoA. A zAtoi hâ  
CZA mznoxzA ttaman toA zApanotzA ta catcada dz ta puzntz".

Esta explicacién, el narrador la expresa en oraciones prin 
cipales que dan cuenta de cada uno de los movimientos que hacen 
los indios durante la realizacién de este trabajo y lo hace en -- 
forma ordenada, Hace tres comparaciones referidas al material:
a) "...hazen cuatro maromas gruessas como la pierna..."
b) "...echan muy grandes haces de enea y juncia del gruesso de - 

un buey..."
c) "...echan otra mucha cantidad de enea en haces delqadas como 

el bra<^o y la pierna..."
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Encontramos asimlsmo formulas de composicién:
1).- Férmula de remisiéni ",../de la paja/ que hemos dicho"

Es una férmula que usa el narrador en 
primera persona plural, para remitir a 
un punto anterior del mismo relato, —  
sirve para guiar al lector.

2).- Férmula de certificacién: "...segûn afirman los que han que
rido verlo por expefiencia..."

En este ejemplo, el narrador incluye la opinién de otros pa 
ra certificar lo que dice. Ellos lo han visto directamente y al - 
hecho de ser testigo de vista, digamos, el autor le otorga gran - 
importancla.

El tianpo verbal empleado es el Présente del Indicative con 
el valor de actualizacién del relato a la vez que confiere a las 
acciones el carécter de habituales.

Asi vuelve el autor a tratar del puente en su conjunto y da 
sus dimensiones.

"Tiznz la puzntz txzzz o catoxzz pizi dz ancho y mdA dz una vaxa dz al 
to y ctznto y ctncuznta poAAOA poco mdA o mznoA dz laxgo, dondz Az puz 
dz imagtnax. qui cantidad dz juncia y znza Azxd m^nzAtzx paxa obna tan 
gxandz. V ZA dz advzxtix. quz la xznuzvan cada azâa mzAZA, quizxo dzzix 
quz ta hazzn dz nuzvo, poxquz to A matzxiatzA quz han Azxvido, pox Azx - 
dz COAOA tan ^tacoA como paja, znza y juncia, no quzdan paxa Azxvix dz 
nuzvo. y poxquz hay Azguxidad zn ta puzntz, ta xznuzvan antZA quz toA - 
maxomoA Az acabzn dz pudxix y az quizbxzn”.

Introduce en este trozo dos alusiones al lector que son las 
siguientes:

"T,cene ta puzntz txzzz o catoxzz pizA dz ancho y mdA dz una vaxa dz at 
to y ciznto y cincuznta poAAOA mdA o mznoA dz. laxgo, dondz az puzdz -- 
imaginax qui cantidad dz juncia y znza Azxd mznzAtzx paxa ohxa tan gxan 
dz” .

En este punto sugiere al que lee,la magnitud del material -
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empleado con la expresion " se puede imaginar..." que encabeza 
una proposicién de relative.

Prosigue con la forma;

"y ZA dz advzxtoi quz ta xznuzvan cada azâa mzAZA, quizxo dzzix quz ta 
hazzn dz nuzvo''.

De modo que llama la atencién del que lee sobre la renova —  
cién del material. Tenemos una aclaracién del relator que se pre 
senta en primera persona del singular cuando explica usando la - 
frase verbal "quiero dezir que...’’; en lo cual encontramos una in 
tencién de claridad por su parte.

Prosigue la descripcién:

"EAta puzntz, como taA dzmdA obxoA gxandzA, zAtava zn tizmpoA dz toA în 
coA xzpaxtÂxla pox toA pxovincioA comaxcanoA, y AZ Aaiia con qui canti-- 
dad dz matzxiat havia dz acudix cada una, y, como to A tznian apzxcibi-- 
doA dz un aiîo paxa otxo, hazian ta puzntz zn hxzviAAimo tizmpo. Loa ca- 
boA dz taA maxomoA gxuzAOA, quz Aon zt ^undamznto dz ta puzntz, zntiz-- 
xxan dzbaxo dz ta tizxxa y no hazzn zAtxiboA dz pizdxa dondz toA atzn. 
Vizzn toA indioA quz aquztto ZA to mzjox paxa aquztta manzxa dz puzntz, 
moA tambiin to hazzn poxquz mudan Aitio, hazizndo ta puzntz unoA vzzzA 
mdA axxiba y otxoA mdA abaxo, aunquz zn poco zApacio. Et Inca, Aabizndo 
quz ta puzntz ZAtava hzcha, Aotid dzZ Cozco con zt pxincipz Au hzxzdzxo 
y caminS pox aua joxnadoA hoAta toA uttimoA pxovincioA dz toA caciquzA 
Caxi y Chipana, quz, como otxdA quzda dicho zxan fapacxi y Cochapampa. - 
Loa caciquzA ZAtavan apzxczhidoA con gzntz dz guzxxa paxa AZXvix at Jn-- 
ca. Vz Cochapampa ^uzxon a Chayanta; paAAOxon txzinta tzguoA dz un mat - 
dzApobtado quz hay zn mzdio, dondz no hay un putmo dz tizxxa dz pxovz—  
cho, Aino pznaA y xâacoa y pzdxzgat.zA y pzna viva; no az cxia zn aquzt - 
dzAizxto coAa atguna. Ai no Aon unoA cixÂoA quz ttzvan ZApinoA tan tax-- 
goA como toA dzdoA dz ta mano, dz toA cuatzA hazian taA indiaA agujaA pa 
xa coAzx ZAAO poco quz coAian; aquzttoA cixioA AZ cxlan zn todo zt Pzxû. 
PoAAado zt dzApobtado, zntxan zn ta pxovincia Chayantz, quz tiznz vzintz 
tzguaA dz taxgo y coAi otxaA tantOA dz ancho. Et Inca mandé at pxincipz 
quz zmbioAAZ mznAajzxoA con toA xzquzximizntoA acoAtumhxadoA".
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De este modo el narrador explica las condiciones de cons- 
trucciôn del puente: su duraciôn, el modo de preparacion, la re 
coleccion de elementos necesarios. Lo toma como ejemplo de las 
otras obras de magnitud que los indigenas llevan a cabo. Acerca 
de un detalle de construccién, el modo de sostener el puente, in 
cluye las razones que dan los naturales, con las férmulas: "di—  
cen los Indigenas que..." con lo que da cuenta de lo que guarda 
la tradicién e interviene el propio narrador para dar las suyas.

Hasta este punto del capitulo se dedica pues, a la descrip 
cién de la obra del puente y luego dice :

”Et Inca, Aabizndo quz ta puzntz ZAtava hzcha, AaJtiô dzt Cozco con zt 
pxincipz AU hzxzdzxo y caminô pox 4o4 joxnadaA haAta taA uttimoA pxo- 
vincioA dz toA caciquzA Caxi y Chipana".

Esto es, que salié el Inca para proseguir su conquista. O 
sea, es un modo de enlazar la descripcién del puente con el rela 
to que la precedia de la reduccién que el Inca realizaba en esa 
zona y éste con la continuacién de la conquista. El narrador si
tua la descripcién en el lugar que le corresponde cronolégicamen 
te, como lo seRala al comienzo de la misma al decir:

"...y ÔAAi mandé hazzx otxa puente en zt dzAaguadzxo dz ta taguna Titi 
caca, poxquz pznAava votvzx pxonto a ta conquiAta dz taA pxovincioA -- 
quz havia en CottaAuyu..."

Desde el punto de vista de la composicién, también hay una 
intencién del narrador al situar la descripcién del puente entre 
el relato de las conquistas y es en cierto modo para amenizar di 
cha relacién.

Observamos asimismo que el narrador se detiene largamente 
en describir el puente, esto es, le concede importancla dentro - 
del relato en general.

Diremos también que para este caso y este tema no cita a - 
los cronistas de Indias.

A partir del anélisis que hemos llevado a cabo de la des-- 
cripcién que élabora el Inca Garcilaso acerca de la construccién
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del puente sobre el rio Desaguadero, hemos de hacer algunas con 
sideraciones compositlvas. Como parte de la descripcién, tendri 
amos las siguientes:

Una introduccién al tema, que incluye relaciones con otros —  
puentes.
Corpus de la descripcién, que se subdivide en distintos asun 
tos :
material de construccién 
trabajo de los indios 
modo de construccién del puente 
descripcién del puente.

En lo que se refiere al modo de describir que usa el narra
dor, tenemos que realiza una labor ordenada y minuciosa en el de
sarrollo del tema. La exposicién es clara pues, como en otros ca
SOS, toma cada uno de los aspectos y los trata en forma cuidadosa
antes de pasar al préximo.

El escritor hace uso de comparaciones para enriquecer la —  
pintura y también da férmulas de composicién para certificar lo - 
que él afirma.

Ademés él mismo da explicaciones acerca de diverses asuntos 
que completan la labor descriptiva; muestra la importancla del ob 
jeto que présenta y lo propone como ejemplo de otras construccio
nes similares y hace alusiones al lector.

Como narrador asume en este texto, la primera persona del - 
singular; cumple el papel de intérprete: présenta los vocablos —  
que le dan los indios y luego los explica en espanol. Aunque no - 
lo hace explicito, a través de la descripcién se deja ver el cong 
cimiento directe que ténia el Inca Garcilaso de lo que en este ca 
so muestra al lector.

A partir de las caracteristicas presentadas, podemos dedu—  
cir una intencién didéctica.

Para completar las caracterlsticas del modo en que el Inca 
Garcilaso describe la construccién de un puente, el del rio Desa 
guadero que acabamos de analizar, hemos de considerar la otra -- 
construccién a la que él mismo alude en ésta, la del rio Apuri—  
mac (12) .
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La présenta en el marco de las conquistas del Rey Inca Ma 
ita Cépac. De modo que apuntamos aqui que la descripcién de es
ta construccién se realiza en el contexte histérico.

Déclara que los historiadores espanoles no lo describen y 
que él lo haré por eso y por haber sido el primer puente de mim 
bre que se hizo en el Peru por orden de los Incas.

Vemos que el narrador describe con esmero el material de - 
que se construye el puente, el lugar donde crece, sus particula- 
ridades, el modo en que los indios lo trabajan y luego la forma 
de construccién del puente.

Habla también del modo de renovacién de esos puentes y de 
la distribucién del trabajo entre los indios en cuanto a la pre 
paracién del material y desarrollo de la tarea.

El narrador hace un elogio de esa obra y a través de ella 
de otras de esa magnitud, a la vez que una critica a los espaRg 
les que las han descuidado.

Destacamos que cada uno de los aspectos que comprende esta 
descripcién, lo aborda el narrador en forma ordenada y también - 
detallada, y que muestra paso a paso cada uno de los movimientos 
que hacen los indios para llevar a cabo la obra, desde el mate—  
rial que usan, en el comienzo de la descripcién, hasta su renova 
cién y mantenimiento. Incluye como en el otro caso comparaciones 
con medidas humanas y nombres en quechua de la materia y su sig
nif icado en espanol, haciendo el narrador de intérprete, como lo 
hemos apuntado a lo largo del estudio.

En ambos casos pues, se hace el relato de la descripcién - 
del puente en ocasién de las conquistas reales y con el fin de - 
faciliter el camino que debian emprender para proseguir apoderén 
dose de nuevos territories y poblaciones.

El narrador los présenta en el sitio que les corresponde - 
cronolégicamente de acuerdo al relato histérico que lleva adelan 
te y al momento en que los Incas encomendaron a sus vasallos la 
construccién del puente.

En cuanto a la influencia literaria que en este sentido el 
Inca Garcilaso pudo haber recibido, no podemos obviar la del es
critor e historiador Julio César quien, en ocasiones en su obra
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"De Bello Galileo" interrumpla el relato de las conquistas de la 
Galia para procéder a mostrar justamente la descripcién de una - 
construccién, como en este caso, de un puente.

La funcién que atribuimos a dichas descripciones es la de 
entretenimiento en el relato histérico, para no hacerlo monétono.

Como conclusiones générales de las caracterlsticas del dis 
curso descriptive en la materia que hemos clasificado como de —  
construcciones, y a partir de los ejemplos textuales analizados, 
es decir, la Descripcién del templo del Sol y la del Puente del - 
Desaguadero, tomaremos los que han aparecido como elementos comu- 
nes entre ellas.

Asi en cuanto a. la composicién hemos observado que ambas se 
hallan después del tratamiento de temas histéricos.

Tenemos también que en cuanto a las partes que los constitu 
yen, el narrador hace una introduccién al tema central o a la des 
cripcién en si misma.

La descripcién se hace en forma ordenada y detallada, abar- 
canâo parte por parte del objeto en sus diversos aspectos como —  
ser: material de construccién, disposicién de dichos elementos, - 
significacién de los mismos.

Como fuentes para el caso de las construcciones, el Inca —  
Garcilaso acude a elementos tradicionales y testimoniales pero no 
usa de los cronistas de Indias.

En cuanto a la lengua tenemos el empleo del quechua para de 
signar objetos, material, personajes y su explicacién en espanol, 
lo cual pone de manifiesto el conocimiento que de ambas ténia el 
Inca Garcilaso y su preocupacién por hacer inteligible el mundo 
indigena para el espanol, se muestra también en el esfuerzo por 
mostrar los elementos équivalentes entre ambos, o los que se aprg 
ximan entre ellos.

Como procedimientos descriptivos tenemos un acercamiento -- 
lento al objeto a describir, lo que lo destaca en el conjunto del 
discurso de ese carécter.
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A continuaciôn traemos a nuestro anélisis el texto de 
Julio césar cuando en la Guerra de las Galias describe la construe 
ci6n de un puente sobre el Rhin, en el Libro IV, cap. XVII, para - 
compararla con la descripcién que hace el Inca Garcilaso de la 
construccién del puente sobre el Desaguadero.

CazAoA. kcA dz cauAiA qu/u commemoxaui Rhznum txanAixz dzcAzuzxat; Azd 
naiUbuA txanAixz nzquz AcutiA tutum zaaz axbiXxahatux, nzquz Auaz nz—  
quz poputC xomani dlgnitatiA zaaz Atatuzbat. Jtaquz, ztAi Aumma. di ^ i  
cjuttaA ^adzndi pontiA pxoponzbatux pxoptzx tatiXudinzm, xapidLtatem 
aJLtitudinzmquz ^tuminiA, tamzn id Aibi contzndzndum out atCtzA non txa 
duzzndum zxzxcitun zxiAtijmbat. Pationzm pontiA hone inAtCtuit. Tigna 
bina AZAquipzdaJUja pautum ab into pxazacuta dimznAa ad attitudinzm ^ùi- 
nUniA intzxuatto pzdum duoxum intzx a z iungzbat. Haze cum machinationi 
buA inmiAAa in ^tumen dzfixzxat ^tuciAquz adzgzxjout, non Aubticaz mo

do dzxzctz ad pzxpzndiculum, Azd pxonz ac ^oAtigatz, vut Azcundum natu- 
xam iZwncniA pxocumbzxznt, fuA itzm contxaxia duo ad zundem modum iunc 
ta intzxuaJLto pzdum quadxagznum ab infzxioxz paxtz contxa uim atquz im 
pztum ^tuminiA conuzxAa Atatuzbat. Haze utxaquz inAupzx bipzdatibuA -- 
txabibuA inmiAAiA, quantum zoxum tignoxum iunctuxa diAtabat, biniA 
utximquz yjbutiA ab zxtxzma paXtz dcAtinibantux; quibuA diActuAiA at-- 
quz in contxaxiam paxtem xzuinctcA tanta zxat opzxiA ^ixmitudo atquz - 
za xzxum natuxa ut, quo maiox uiA aquaz AZ incitauiAAZt, hoc axtiuA in 
tCgata tznzxzntux. Haze dzxzcta matzxia inizcta contzxzbantux ac iongu 
xàJLa  cxatibuAquz conAtzxnzbantux; ac nihilo AztiuA Aubticaz zt ad in^z 
xioxzm paxtem ^tumOuA obtiquz agzbantux, quaz pxo axiztz Aubizctaz zt 
cum Omni opzxz coniunctaz uim ^tumtniA zxcipzxznt, zt atiaz itzm Aupxa 
pontzm mzdiocxi Apatio, ut. Ai axboxum txunci Aiuz nauzA dzicizndi opz 
xJLa zAAZnt a baxbaxiA miAAaz, fiiA dzfznAoxibuA zaxum xzxum uiA minuzxz 
tux, nzu ponti noczxznt.

DizbuA decern quibuA matzxia cozpta zxat conpoxtaxi omni opzxz z^^zcto 
zxzxcituA txaducitux. CazAox ad utxamquz paxtem pontiA ^ixmo pxazAidio 
xzticto in ^nzA. Sugambxoxum contzndit. Jntzxim a comptuxibuA ciuita- 
tibuA ad zum tzgati uzniunt; quibuA paczm atquz amicitiam pztzntibuA - 
tibzxatitzx xzApondzt obAidzAquz ad a z adduci iubzt. At Sugambxi zx zo
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tzmpoxz quo pom imtCtuiX cozpXui zAt (Juga conpaxata hoxtantcbuA U a 
quoA zx TzncthzxiA atquz VAipztibuA apud AZ habzbant îrUbuA AucA zx- 
czAAZXant Auaquz omnia zxpoxtauzxant Azquz in AotCtudinzm ac AiluoA - 
abdidzxant.

Digamos en primer lugar, que ambos historiadores sitiian es
ta descripcién en medio del relato histérico de la conquista, —  
uno de Cépac Yupanqui y el otro de una legién de César; en los - 
dos casos les sirve para proseguir adelante en ellas, responds a
las necesidades del relato; de cualquier modo supone una inte---
rrupcién de la historia.

En cuanto a la descripcién en si, tenemos que los narrado—  
res dan cuenta de la situacién del puente; enseguida se refieren 
a los materiales empleados y a sus caracteristicas: tipo de mate 
riales, medidas, disposicién de los mismos para la construccién; 
se describe el procedimiento que se sigue en la obra y el traba
jo que realizan en un caso los indios, en el otro los soldados -
romanos. Se dan una serie de explicaciones, acerca de la cons---
truccién y de las ventajas que supone para la conquista, como —  
del tiempo necesario para llevarlo a cabo o bien de su manteni
miento.

Como caracteristicas de la composicién senalamos que esta - 
descripcién se encuentra dentro del contexto histérico, por lo - 
cual podriamos otorgarle como funcién la de amenizar el relato.- 
En cuanto al desarrollo de la descripcién, el narrador la prépa
ra brevemente cuando indica su utilldad, para pasar luego al 
asunto de la construccién del puente. Tenemos, que en ella tra-- 
tan puntos similares y précticamente siguen el mismo orden. Son 
detalladas la descripcién del material y el modo de construirlo; 
ambos le conceden importancla. Los narradores se expresan en ter 
cera persona del singular, lo cual es el estilo que emplea césar 
en toda la obra y es el que usa el Inca Garcilaso en el caso de 
las descripciones. Ambos agregan ademés, explicaciones y razones 
de la construccién del puente, asi como cuestiones adyacentes —
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que complementan lo descripto.
El hlstoriador romano narra en el Pretérito Imperfecto y en - 

Pluscuamperfecto del Indicative que le sirven para relatar las —  
distintas acciones en su duraciôn; el Inca Garcilaso usa en cam—  
bio el Presents de Indicative ya que se trata de un objete que se 
actualisa y cuye trabaje es habituai en aquella zena.

Les tiempes perfectes les emplean para marcar les mementos - 
del relate histdrice previe y posterior a la censtruccién del 
puente.

Ambes relates se cierran con el regrese de les cenquistade—  
res, unes al Cuzce, etres a la Galia, antes de emprender nuevamen 
te sus respectives tareas.

Considérâmes que a través de esta comparacién entre sendas - 
descripcienes, en le que respecta al tema, a la descripcidn, al - 
desarrelle y al tratamiente en ambas ebras, hemes acercade las —  
histerias y pedrfames pensar en la influencia latina de este his- 
teriader tan admirade per el Inca Garcilaso en sus Cementaries Rg. 
aies.
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Nos parecio slgnificativa la descripcién de una pintura - 
famosa que el Inca Viracocha mandô hacer, y es la que se halla 
en el libre V, cap. XXIII, (13) de los Cotnentarios Reales.

Hemos de analizar una pintura que describe el autor preci 
samente por tratarse de una de las ûnicas que traza en su obra, 
porque es interesante para nuestro estudio de los distintos ti- 
pos de descripciones que présenta.

As £, ésta la encontramos después del relate del comporta-- 
miento del Inca Viracocha desde que recibe el aviso de "la" fan
tasma hasta el encuentro con su padre; después de la descripcién, 
el narrador trata del asentamiento de la autoridad de aquél en - 
el Imperlo Inca.

En el capitule inmediatamente anterior al que considérâmes, 
el Inca Garcilaso describe el temple que el Inca Viracocha habia 
hecho labrar en memoria de su tio, el fantasma. Acerca de esta - 
misma cuestién, pero con otra finalidad, el Inca Viracocha mandé 
a hacer la pintura que a continuacién describe el narrador y que 
procedemos a analizar.

Comienza el capitule indicando las circunstancias en que - 
Viracocha decidié hacer esa pintura. Dice lo siguiente:

"Hablando deJL Inca V^iacocha, U  de àabefi que qaedô tan u^ano y qtoKto^ 
ho de 4116 hazanai y de la nueva adofiaciôn que to6 tndU.06 te hazXan, -- 
que, no contenta con la o b m  ^amoia del templo, htzo otAa gaJtana y vi^ 
toAa aunque no menoé moadaz contAa 6u pad/te que aguda en 6u /{avoA., aun 
que dizen toi tndioi que no la kizo haita que a u  pad/ie ^ué meato".

En esta pequena introduccién al tema, el narrador usa una 
férmula de composicién que tiene la funcién de encadenar lo que 
acaba de contar con lo que sique mostrando que es a propésito —  
del mismo asunto, y es la siguiente: "Hablando del Inca Viraco-- 
cha, es de saber que...".

Enseguida muestra su estado de énimo y lo que lo movié a - 
emprender una nueva obra. Lo présenta "...tan ufano y glorloso...' 
esto es, enorgullecido y lleno de honra, lo cual expresa mediante 
dos adjetivos calificativos coordinados entre si, para luego dar
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las causas de ese sentimiento: "de sus hazanas y de la nueva ado 
racién que los indios le hazian", es decir, también por medio de 
dos términos coordinados, explica el autor que uno de los moti—  
vos residla en la propia conducta y triunfo de Viracocha. en tan 
to que el segundo se referia a la que ella provocô en los indios 
como reaccién, tenemos el uso latinizante del verbo en posicion 
final.

Pasa luego el narrador a mostrar en la oracion principal,- 
a lo que mueve ese sentimiento, aludiendo antes a la otra obra - 
que habia mandado levantar y dice: "no contento con la obra famo 
s a  del templo, hizo otra galana y vistosa", o sea, que volviendo 
a  mostra el sentir de Viracocha que ya viene estudiando el autor 
en este fragmente, como hemos visto, a través de las causas que - 
los provocan, dice en este momento que no habia sido suficiente - 
para él como homenaje a su tio, el fantasma, la obra que califica 
de "famosa" del templo construido en su homnaje -que como dijimos 
el narrador acaba de describir en el capitule XXII-.

De alli que decidié hacer otra nueva obra en recordacién de 
los hechos, que anticipa como "galana y vistosa"; esto quiere de
cir, que se trataba de una censtruccién que resultaba elegante y 
bien adornada, a la vez que atraia por su apariencia ostentosa, - 
nuevamente lo dice con dos adjetivos coordinados.

El mismo narrador juzga que esa obra por su significacién - 
era: "...no menos mordaz contra su padre que aguda en su favor",- 
esto es, por una parte, la actitud que représenta, simboliza una
critica hiriente contra el padre del Inca que huyé abandonando el
Cuzco y lo expresa a través del adjetivo calificativo "mordaz", y 
a su vez con el adjetivo calificativo "aguda" senala en este caso 
que era sutil para lo que el Inca Viracocha se propone lograr, es 
to es, el favor de los suyos. Pero para atenuar este juicio, el - 
narrador trae el testimonio de los indios bajo una de las férmu—  
las de relato tradicional: "...aunque dizen los indios que no lo 
hizo hasta que su padre fue muerto...", de forma pues, de no ofen 
der a la persona de su padre, lo dice con esta proposicién conce-
siva que suaviza lo que acaba de afirmar.
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A s i  t e n e m o s  q u e  e l  n a r r a d o r  h a c e  u n a  s e r i e  d e  c o n s i d é r a —  

c l o n e s  a c e r c a  d e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  d e c i d i é  a  r e a l i z a r  t a l  p i n 

t u r a ;  s e n a l a  l a s  c a u s a s  q u e  m o v i e r o n  a l  I n c a  V i r a c o c h a  y  d e  l a  

s i g n i f i c a c i é n  d e  l a  o b r a ,  a n t e s  d e  e n t r a r  e n  l a  d e s c r i p c i é n  m i s  

m a .

C o m o  l o  h e m o s  e s t u d i a d o ,  e s  i m p o r t a n t e  t a m b i é n  e n  e s t e  - -  

a c e r c a m i e n t o  a  l a  o b r a ,  e l  e s t u d i o  d e  s e n t i m i e n t o s  y  e s t a d o s  d e  

é n i m o  d e l  I n c a  V i r a c o c h a ,  e x p r e s a d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  t r a v é s  -  

d e  l a  a d j e t i v a c i é n  e s c o g i d a  y  c o m p l e m e n t a d a  p o r  c o n s t r u c c i o n e s  

q u e  a m p l i a n  e l  c o n c e p t o  d e  a q u e l l o .  P r é s e n t a  a d e m é s  l o  q u e  e s t a  

b a  e n  l a  t r a d i c i é n  i n d i g e n a .

Y a  p u e s ,  i n i c i a  l a  d e s c r i p c i é n  q u e  e n l a z a  c o n  l a  a n t e r i o r  

m e d i a n t e  u n a  f é r m u l a  d e  c o m p o s i c i é n  " y  q u e  f u e . . . " .

P a r a  d e s c r i b i r  l a  p i n t u r a ,  d a  c u e n t a  d e l  l u g a r  e l e g i d o  y  

e x p l i c a  s u  r e l a c i é n  c o n  l o s  h e c h o s :

"Y (Çué que en una pena oltCiAtma, que entae otAOA muchas hay en et pa 

naje donde a u  padae pcutâ cuando Aoütiâ det Cozco, fietùidndoAe de toA - 

ChaneoA, mandé ptntaA..

U s a  e l  a d j e t i v o  a l t l s s i m a ,  e n  s u p e r l a t i v e  c o n  l a  f o r m a  e n  

i s s i m o ,  q u e  i n d i c a  t a m b i é n  u n  s i m b o l o  d e  l o  q u e  a l l i  s e  p i n t a r é ,  

y a  q u e  s e r é  a p r e c i a d o  d e  l e j o s .

Y  d i c e  :

"...mandé ptntoA doA aueA que toA -indioA ttaman "cuntiVi", que Aon tan 

gfmndeA que muchoA Ae han vtAto tenea <Unco vanaA de medüi, de punta a 

punta de toA atoA"

N o s  d i c e  e l  n a r r a d o r  a c e r c a  d e  l a s  a v e s  e l  n o m b r e  q u e c h u a  

" c u n t û r " , e s t o  e s ,  c é n d o r  y  n o s  e x p o n e  e l  t a m a n o  d e  l a s  m i s m a s ,  

p a r a  p a s a r  e n  u n  s e g u n d o  m o m e n t o  a  m o s t r a r  - d e s c r i b i r -  c é m o  s o n  

e s o s  p é j a r o s  é n o r m e s ,  l o  d i c e  a s i :

"Son ave,i de \aptna y f^eAocÂAAtmaA, aunque ta natuAateza, madae comdn, 

pofi temptoAtei ta ^eAoetdad tei qutté tai goAAai, tcenen toA manoi co_ 

mo pteA de gattlna, peao et ptco tan ^etoz y ^ueAte, que de una heAn.o_ 

nada A.ompen et cueAo a una vaca; que doA avei de aquittaA la acometen
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y maXan, como aà. (JueAan fobo4. Son pAÂctoA y blancaA, a /imtendoA co
mo tOA UAAaCOA” .

H a c e  u n a  d e s c r i p c i é n  d e t a l l a d a  d e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  -  

e s t a s  a v e s  q u e  l a  p i n t u r a  h a  d e  r e p r e s e n t a r .  P a r a  m o s t r a r l a s  h a 

b i a  d e  s u  f e r o c i d a d  c o n  u n  a d j e t i v o  e n  g r a d o  s u p e r l a t i v e ,  d e s ------

p u é s  d e  c a l i f i c a r l a s ,  a t e n û a  e s e  r a s g o  p o r  m e d i o  d e  u n a  p r o p o s i 

c i é n :  " t i e n e n  l a s  m a n o s  c o m o  p i e s  d e  g a l l i n a " ,  p a r a  v o l v e r  a  m a r  

c a r  s u  f i e r e z a ,  d e s p u é s  d e  e s t a  c o m p a r a c i é n  c o n  u n  a v e  c o m o  l a  -  

g a l l i n a ,  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  " p e r o  e l  p i c o  t a n  f e r o z  y  f u e r t e ,  q u e  

d e  u n a  h e r r o n a d a  r o m p e n  e l  c u e r o  a  u n a  v a c a ;  q u e  d o s  a v e s  d e  a q u é  

l i a s  l a  a c o m e t e n  y  m a t a n ,  c o m o  s i  f u e r a n  l o b o s " ,  o  s e a ,  d e s c r i b e  

e l  p i c o  d e l  c é n d o r  p o r  m e d i o  d e  d o s  a d j e t i v o s  c a l i f i c a t i v o s  c o o r  

d i n a d o s  q u e  p o n e n  d e  r e l i e v e  n u e v a m e n t e  e s a s  c u a l i d a d e s  d e  f u e r -  

z a  y  c r u e l d a d ,  e s  " f e r o z  y  f u e r t e " .  Y  a ü n  e l  n a r r a d o r  e j e m p l i f i -  

c a  p o r  m e d i o  d e  u n a  p r o p o s i c i é n  c o n s e c u t i v a  e n  q u e  m a n l f i e s t a  —  

e s a  f u e r z a  b r u t a l ,  y  q u e  c o m p l é t a  c o n  u n a  p r o p o s i c i é n  a d v e r b i a l  

c a u s a l  e n  l a  q u e  p l a n t e a  o t r a  c o n s t r u c c i é n  c o m p a r a t i v e :  " q u e  d o s  

a v e s  d e  a q u é l l a s  l a  a c o m e t e n  y  m a t a n ,  c o m o  s i  f u e r a n  l o b o s " .  Y  -  

m u e s t r a  e l  m o v i m i e n t o  d e  l a s  a v e s  s o b r e  l a  v a c a  y  l a s  c o m p a r a  e n  

s u  a c e c h o  y  m a t a n z a  " c o m o  s i  f u e r a n  l o b o s " ,  m a n i f e s t a n d o  e s a  b e s  

t i a l i d a d  c o n  l a  d e  f i e r a s  c o m o  l o s  l o b o s .

L u e g o  h a b i a  e l  n a r r a d o r  d e  s u  c o l o r  e  i n t r o d u c e  u n a  n u e v a  

c o m p a r a c i é n :  " s o n  p r i e t a s  y  b l a n c a s ,  a  r e m i e n d o s ,  c o m o  l a s  u r r a -  

c a s " .

E n  e s t e  c a s o  l a s  c o m p a r a  c o n  o t r o s  p é j a r o s  e n  c u a n t o  a l  c g  

l o r i d o ,  c o n  l o  c u a l  c i e r r a  l a  d e s c r i p c i é n  d e l  a v e  q u e  l a  p i n t u r a  

h a  d e  m o s t r a r .

D e  m o d o  q u e  e l  n a r r a d o r  p a r a  i n i c i a r  l a  d e s c r i p c i é n  d e  l o  

q u e  e l  t r a b a j o  r e p r e s e n t a r é ,  c a r a c t e r i z a  a  e s o s  s e r e s  e n  s u  e s t a  

d o  n a t u r a l ,  e n  s u s  r a s g o s  f l s i c o s ,  e n  s u  a c c i é n ,  s e g u r a m e n t e  p a 

r a  q u e  e l  l e c t o r  p u e d a  i m a g i n a r  m e j o r  c é m o  e r a  l a  p i n t u r a  y  p a r a  

d a r  c u e n t a  t a m b i é n  d e  l a  s i m b o l o g i a  q u e  l l e v a n  a q u e l l a s  a v e s  e n  -  

s i ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  h e c h o s  h i s t é r i c o s .

P a s a ,  p u e s ,  f i n a l m e n t e  a  l a  p i n t u r a  m i s m a :
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"VoA a u e é  deitcLA mandé p-intaA. La una con taA ataA cenAadoA y la cahe 
ç a  baxa y encogtda, como AC ponen loA aveA, poA. f^ienoA que Aean, cuan 
do Ae quA.eA.en eAcondefi; tenta et AoAtJio hazÂa ColtoAuyu y loA eipatdaA 
at Cozco. La otAa mandé ptntaA «.n contAjVtto, et AoAtAo buetto a ta d u  
dad y ^eA.oz, con ù u  atoA abteAtoA, como que tua botando a hazeA atgu- 
na pAeAa. Veztan toA tndioA que et cuntÜA ^tguAava a au padAe, que ha- 
vta Aottdo huyendo det Cozco e iva a eAcondeAAe en et Coltao, y et —  

otAo AepAeAentava at Jnca VtAacocha que havta buetto botando a defen-- 
deA ta cMidad y todo au ÂmpeAto".

O b s e r v â m e s  e l  a r t i c u l e  d e f i n i d o  q u e  p r e c e d e  a l  a r t i c u l e  i n  

d e f i n i d o .

E n  l a  p r i m e r a  f r a s e  a f i r m a  e l  n a r r a d o r  q u e  l a s  q u e  s e  p i n t a  

r i a n  e r a n  a v e s  d e  l a s  d e s c r i p t a s  y  a  c o n t i n u a c i é n  m u e s t r a  a  u n a  -  

d e  e l l a s  e n  f o r m a  d e t a l l a d a ,  d a n d o  c u e n t a  d e  s u  p o s t u r a :  " . . . c o n  

l a s  a l a s  c e r r a d a s  y  l a  c a b e c a  b a x a  y  e n c o g i d a . . . " ,  u s a  e l  n a r r a 

d o r  v a r i e s  a d j e t i v o s  p a r a  i n d i c a r  c é m o  e s t a b a  y  m u e s t r a  l a s  d i s 

t i n t a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o :  l a s  a l a s ,  l a  c a b e z a ,  d e  e s t a  u l t i m a  —  

a d e m é s  d e  e x p o n e r  s u  p o s i c i é n  c o n  e l  e m p l e o  d e  d o s  a d j e t i v o s  c o 

o r d i n a d o s ,  u t i l i z a  u n a  c o n s t r u c c i é n  c o m p a r a t i v a  a l  m i s m o  e f e c t o :

" c o m o  s e  p o n e n  l a s  a v e s ,  p o r  f i e r a s  q u e  s e a n ,  c u a n d o  s e  q u i e r e n  -  

e s c o n d e r . . . "

P r é s e n t a  e n  e s t a  s e m e j a n z a  u n a  s i t u a c i é n  g e n e r a l i z a d a  c o m o  

c o n d u c t a  d e  l a s  a v e s  e n  d e t e r m i n a d a  c i r c u n s t a n c i a . L o  m u e s t r a  - -  

p u e s ,  p o r  m e d i o  d e  u n a  c o m p a r a c i é n ,  a  l a  q u e  s i g u e  d i c h a  g e n e r a l i .  

z a c i é n  e x p r e s a d a  p o r  m e d i o  d e  u n a  p r o p o s i c i é n  c o n d i c i ô n a l  y  u n a  

t e m p o r a l ,  q u e  v i e n e n  a  s i g n i f i c a r  a  t o d a s  l a s  a v e s  e n  e l  m o m e n t o  

e n  q u e  p r e t e n d e n  e s c o n d e r s e .  E s t a  f o r m a  d e  r e f e r i r s e  a l  a s u n t o  -  

q u e  u t i l i z a  e l  n a r r a d o r ,  l e  c o n f i e r e  a l  r e l a t o  a m e n i d a d  y  f l u i —  

d e z  e n  e l  t o n o  a  l a  v e z  q u e  c l a r i d a d , y a  q u e  s u p o n e  u n  h e c h o  o  -  

u n a  a c t i t u d  c o n o c i d a  p o r  e l  l e c t o r ,  y  e n  l u g a r  d e  d e s c r i b i r l o  - -  

c o n  r a s g o s  c i e n t i f i c o s ,  l o  m u e s t r a  e n  g e s t o s  f a m i l i a r e s .

L u e g o  e l  n a r r a d o r  e n s e n a  l a  p o s i c i é n  d e l  a v e  c o n  r e s p e c t o  

a  l a s  c i u d a d e s :  " t é n i a  e l  r o s t r o  h a z i a  C o l l a s u y u  y  l a s  e s p a l d a s  

a l  C o z c o " .

C o n t i n u a n d o  c o n  l a s  p a r t e s  d e l  c u e r p o  d e l  a v e ,  r e l a c l o n a -  

d o  c o n  l a  c a b e z a ,  q u e  c u r i o s a r a e n t e  d é s i g n a  a q u i  c o m o  " e l  r o s t r o "
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y  l a s  a l a s  y  c o l a  q u e  t a m b i é n  i n t e n c i o n a l m e n t e  l l a m a  e l  a u t o r  -  

" l a s  e s p a l d a s " ,  s e n a l a  l a  d i r e c c i é n  q u e  t e n i a n  r e s p e c t i v a m e n t e ,  

a n t i c i p a n d o  c o n  e l l o  u n a  s i m b o l i z a c i é n  q u e  m é s  t a r d e  h a  d e  d e s a  

r r o l l a r .  O b s e r v â m e s  e n  e l  u s o  d e  l o s  s u s t a n t i v o s  " r o s t r o "  y  " e s  

p a l d a s "  q u e  " r o s t r o "  t i e n e  e l  s e n t i d o  d e  p i c o  d e  a v e  y  a s f  e s  -  

l a  z o n a  q u e  s e n a l a  m é s  d i r e c t a m e n t e  p o r  s e r  e n  p u n t a  e s a  d i r e c 

c i é n ,  l a  d e  C o l l a s u y u ,  e n  c u a n t o  a  l a  f o r m a  d e  " l a s  e s p a l d a s "  -  

e n  u n  u s o  f r e c u e n t e ,  s e  e m p l e a  e n  e l  p l u r a l  p a r a  r e f e r i r s e  a  l a  

p a r t e  s u p e r i o r ;  d e  a l g û n  m o d o  t a m b i é n  p o d r l a n  i n t e r p r e t a r s e  c o 

m o  q u e  v u e l v e  l a s  e s p a l d a s  o  d a  l a s  e s p a l d a s  a  l a  c i u d a d  d e  C u z  

c o .

L u e g o  d e s c r i b e  a  l a  s e g u n d a  d e  l a s  a v e s ,  d e  l a  c u a l  m u e s 

t r a  l a  a c t i t u d  e n  l a  q u e  e l  I n c a  V i r a c o c h a  l a  h i z o  r e p r e s e n t a r ,  

d i c e :  " L a  o t r a  m a n d é  p i n t a r  e n  c o n t r a r i o ,  e l  r o s t r o  b u e l t o  a  l a  

c i u d a d  y  f e r o z ,  c o n  l a s  a l a s  a b i e r t a s ,  c o m o  q u e  i v a  b o l a n d o  a  h a  

z e r  a l g u n a  p r e s a ” .

L a  o t r a  a v e  p o r  o p o s i c i é n  a  l a  p r i m e r a  s e  h i z o ,  t a m b i é n  —  

p o r  m a n d a t o  d e  V i r a c o c h a ,  c o n  e l  r o s t r o  e n  d i r e c c i é n  d e  l a  c i u —  

d a d ,  e s  d e c i r  a l  C u z c o ;  a d e m é s  l a  m u e s t r a  " f e r o z " : e l  v a l o r  d e  -  

e s t e  a d j e t i v o  e s  e l  d e  a l g u i e n  q u e  t i e n e  m u c h a  f u e r z a  y  e s t é  e n  

a c t i t u d  d e  d e s a f i o ;  i d e a  q u e  s e  c o m p l é t a  c o n  s u  d i s p o s i c i é n  d e  -  

i r  " c o n  l a s  a l a s  a b i e r t a s "  d e s c r i p t a  f I s i c a m e n t e ,  p a r a  i n d i c a r  -  

e n s e g u i d a  l o  q u e  c o n  e l l a  r e p r é s e n t a .  L o  e x p r e s a  e l  n a r r a d o r  a  -  

t r a v é s  d e  u n a  c o m p a r a c i é n ,  e n  l a  q u e  c o m o  e n  l a  c a r a c t e r i z a c i é n  

d e l  p r i m e r  c é n d o r ,  m u e s t r a  u n a  i m a g e n  c o n o c i d a  e n  e l  v u e l o  d e  -  

l a s  a v e s ,  c u a n d o  d i c e :  " c o m o  q u e  i v a  b o l a n d o  a  h a z e r  u n a  p r e s a " .  

Se e x p r e s a  l a  o p o s i c i é n  e n c a b e z a d a  p o r  l a s  f o r m a s  " L a  u n a . . .  l a  

o t r a " .

P a s a  l u e g o  a  l o  q u e  p o d r i a m o s  l l a m a r  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  -  

l a  d e s c r i p c i é n  o  i n t e r p r e t a c i é n  d e  e s a  p i n t u r a .  L a  i n t r o d u c e  e l  

n a r r a d o r  c o n  l a  f é r m u l a  d e  r e l a t o  t r a d i c i o n a l . " D e z i a n  l o s  i n d i o s  

q u e . . . "  c o n  l o  c u a l  t r a e  l a  e x p l i c a c i é n  q u e  e l l o s  d a b a n  a  l a  f i 

g u r a  : " D e z i a n  l o s  i n d i o s  q u e  e l  u n  c u n t û r  f i g u r a v a  a  s u  p a d r e ,  -  

h a v l a  s a l i d o  h u y e n d o  d e l  C o z c o  e  i v a  a  e s c o n d e r s e  e n  e l  C o l l a o " .

O b s e r v â m e s  a q u i  e l  u s o  d e l  a r t i c u l e  d e f i n i d o  m a s c u l i n e  - -  

" e l "  p r e c e d i e n d o  a l  a r t i c u l e  i n d e f i n i d o  m a s c u l i n e  " u n "  p a r a  r e -
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f e r i r s e  a  u n o  d e  e l l o s ,  f o r m a  d e  l a  e p o c a .

R e l a t i v e  a  u n o  d e  l o s  p é j a r o s ,  a l  q u e  h a  p r e s e n t a d o  e n  p r i  

m e r  l u g a r ,  l o  a t r i b u i a n  l o s  n a t u r a l e s  a  l a  p e r s o n a  d e l  p a d r e  d e l  

I n c a  V i r a c o c h a  e n  s u  c o m p o r t a m i e n t o  d e  h a b e r  a b a n d o n a d o  l a  c i u —  

d a d  a  l a  q u e  e n  l a  p i n t u r a  a p u n t a n  a  s u s  " e s p a l d a s "  y  e l  r u m b o  -  

q u e  l l e v a ,  e s  e l  d e  l a  c i u d a d  a  l a  q u e  s e  d i r i g e  s u  " r o s t r o " .

P a r a  c o m p l e t a r  l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  c u a d r o ,  p r é s e n t a  e l  -  

n a r r a d o r  l a  e x p l i c a c i é n  q u e  d a b a n  l o s  i n d i o s :  " y  e l  o t r o  r e p r e —  

s e n t a v a  a l  I n c a  V i r a c o c h a ,  q u e  h a v i a  b u e l t o  b o l a n d o  a  d e f e n d e r  -  

l a  c i u d a d  y  t o d o  s u  I m p e r i o " .

T a m b i é n  e n  e s t e  c o m e n t a r i o  s e  d a  l a  o p o s i c i é n  q u e  s e  m o s -

t r a b a  e n  l a  p i n t u r a ;  a s i ,  e l  q u e  v e n i a  v o l a n d o  f i g u r a b a  a l  I n c a

V i r a c o c h a  y  s u  a c t i t u d  f e r o z ,  q u e  c o m o  l o  h a b i a m o s  v i s t o ,  t é n i a  

e n  s i  l a  i n t e n c i é n  d e  d e f e n d e r  l a  c i u d a d  y  e l  I m p e r i o ,  c o m o  o c u -  

r r i é  h i s t é r i c a m e n t e .  S e  e x p r e s a  b a j o  l a s  f o r m a s  " e l  u n  c u n t û r . . .  

" y  e l  o t r o . . . "

D e  m o d o  q u e  l o s  i n d i o s  u n e n  l a  p i n t u r a  a  l o s  s u c e s o s  y  a s i

l o  t r a s m i t e n  c o m o  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l o  q u e  e l l o  s i m b o l i z a .  E l  n a

r r a d o r  l a  p r é s e n t a  c o m o  l o  t e n i a n  l o s  i n d i o s  e n  s u  t r a d i c i é n ,  p e  

r o  é l  n o  i n t e r v i e n e  c o n  u n  j u i c i o  p e r s o n a l .

E n  l a  p a r t e  s i g u i e n t e  e l  I n c a  G a r c i l a s o  d a  c u e n t a  d e l  e s t a  

d o  d e  l a  p i n t u r a  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  é l  l a  c o n o c i é  y  l o  d i c e  —  

a s i :

"ï-Ata. ptnXuAo. v-Lvta. en todo a u  buen A ex et ano de mit y qiUnientoA y

ochenta . . . "

U s a  e l  e s c r i t o r  e l  v e r b o  " v i v i r "  p a r a  r e f e r i r s e  a  u n a  p i n 

t u r a  y  c o n  l a  f o r m a  " e n  t o d o  s u  b u e n  s e r "  v i e n e  a  d a r  l a  i m a g e n  

d e  u n  s e r  a n i m a d o ,  c o n  l o  c u a l  u s a  d e l  r e c u r s o  d e  p e r s o n a l i z a c i é n  

y  a  l a  v e z  l o  h a c e  m é s  v i v i d o  d e n t r o  d e l  r e l a t o ,  e  i n d i c a  e l  a n o  

p r é c i s e  e n  q u e  s u p o n e m o s  l o  v i o ,  y a  q u e  a u n q u e  l o  a f i r m a  n o  d e c l a  

r a  h a b e r l o  v i s t o .

I n c l u y e  a d e m é s  e l  t e s t i m o n i o  d e  u n  s a c e r d o t e ,  r e f e r i d o  t a m 

b i é n  a l  m o d o  e n  q u e  s e  h a l l a b a  l a  p i n t u r a ,  d i c e  l o  q u e  s i g u e :

et de noventa. y ctnco pxegunté a un Aacexdote cxtoito, que vi.no -

det Pefiû a EApana Ai la. havijx viAto y cémo eAtava. Pixome que eitava - -
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may goAtada, que ccui no A e dtviAava nada detta poxque et tiempo cow

AUA aguoA, y et deAculdo de ta pexpetiUdad de aquétta, y otxoA Aeme--
janteA antiguattoA, ta bavtan axxuinado".

I n d i c a  e l  n a r r a d o r  e l  a n o  e n  q u e  o b t u v o  l a  i n f o r m a c i é n  d e  

u n  s a c e r d o t e  c r i o l l o ,  n a c i d o  e n  t i e r r a s  d e  A m e r i c a ,  d e l  q u e  i n d _ i  

c a  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  h a b i a  " v e n i d o "  d e l  P e r u  a  E s p a n a ,  d o n  

d e  s e  h a l l a b a  e l  I n c a  G a r c i l a s o  c u a n d o  e s c r i b l a  s u  o b r a ,  d e  a h i  

e l  u s o  d e l  v e r b o  " v e n i r " .  C u e n t a  e l  a u t o r  e n  e s t i l o  i n d i r e c t ©  e l  

d i é l o g o  q u e  a c e r c a  d e  e s a  p i n t u r a  h a b i a  m a n t e n i d o  c o n  é l .  D e  e s 

t a  f u e n t e  o r a l  y  d i r e c t a  d e l  t e s t i g o ,  t r a s m i t e  e l  n a r r a d o r  l o  —

q u e  l e  d i j o  e l  s a c e r d o t e ,  n o  s 6 l o  e l  m o d o  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a , -

s i n o  t a m b i é n  l a s  c a u s a s  d e  e l l o .  A l  d a r  l a  e x p l i c a c i é n  s e  r e f i e -  

r e  n o  s é l o  a  e s t a  o b r a  s i n o  a  " o t r a s  s e m e j a n t e s  a n t i g u a l l a s ,  q u e  

s e  v e i a n  a f e c t a d a s  p o r  l o s  m i s m o s  m o t i v o s :  p o r q u e  e l  t i e m p o  c o n  

s u s  a g u a s ,  y  e l  d e s c u i d o  d e  l a  p e r p e t u i d a d  d e  a q u é ^ l l a  • y o t r a s  -  

s e m e j a n t e s  a n t i g u a l l a s ,  l a  h a v i a n  a r r u i n a d o . . . " .  U s a  m e t â f o r a  a l  

d e c i r  e l  " t i e m p o  c o n  s u s  a g u a s "  p o r  e x p r e s a r  e l  t i e m p o  q u e  t r a n s .  

c u r r e .  L u e g o  t e n e m o s  q u e  e l  I n c a  h a c e  u n a  v e l a d a  c r i t i c a  a  q u i e -  

n e s  l a  d e j a r o n  c a e r  e n  d e s c u i d o ,  q u e  e n  c a m b i o  p o r  s u  i m p o r t a n —  

c i a  - c o m o  o t r a s -  d e b i a n  h a b e r  s i d o  c o n s e r v a d a s  c o m o  o b r a s  e t e r - -  

n a s .  E n  e s t e  p u n t o  v u e l c a  n u e v a m e n t e  e l  a u t o r  s u  s e n t i m i e n t o  d e  

l a m e n t a c i é n  a n t e  l a s  o b r a s  d e l  I m p e r i o .

D e s p u é s  e l  I n c a  G a r c i l a s o  c o n t i n u a  c o n  e l  r e l a t o  h i s t é r i c o  

e n  q u e  d a  c u e n t a  d e  l a s  o b r a s  d e  g o b i e r n o  q u e  l l e v é  a  c a b o  e l  —  

R e y  I n c a  V i r a c o c h a ,  s u s  c o n q u i s t a s ,  l a  v i s i t a  q u e  h i z o  a  l o s  t e -  

r r i t o r i o s  i m p é r i a l e s  h a s t a  e l  m o m e n t o  d e  s u  m u e r t e .

D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  c o m p o s i c i é n  d e  e s t a  d e s c r i p 

c i é n  q u e  e l  n a r r a d o r  h a c e  d e  l a  p i n t u r a  q u e  e l  I n c a  V i r a c o c h a  - -  

m a n d é  h a c e r  c e r c a n a  a  l a  c i u d a d  d e l  C u z c o ,  y  d e  a c u e r d o  c o n  e l  -  

a n é l i s i s  q u e  h e m o s  r e a l i z e d © , c o n s i d é r â m e s  a  c o n t i n u a c i é n  e n t r e  

o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s , l a s  p a r t e s  q u e  l a  c o n s t i t u y e n .

A s i  t e n e m o s  u n a  p e q u e n a  i n t r o d u c c i é n  q u e  e n m a r c a  l a s  c i r - -  

c u n s t a n c i a s  q u e  r o d e a n  a  l a  p i n t u r a  q u e  h a  d e  d e s c r i b i r .

E n  u n  s e g u n d o  m o m e n t o  m u e s t r a  e l  l u g a r  d o n d e  d e  h a l l a r l a  -  

l a  p e n a  s o b r e  l a  c u a l  s e  r e a l i z a r i a  l a  p i n t u r a .
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H a c e  l u e g o  u n a  d e s c r i p c i é n  " i n  v i v o "  d e  l o s  c é n d o r e s  q u e  -  

s e r l a n  r e p r e s e n t a d o s  e n  a q u e l l a  p i e d r a ,

P a s a  a s i  f i n a l m e n t e  a  t r a z a r  p o r  s e p a r a d o  l a s  f i g u r a s  d e  -  

c a d a  u n a  d e  l a s  a v e s ,  p r i m e r a m e n t e  e n  s u  a s p e c t o  i n t e r i o r  y  l u e 

g o  e n  l a  i n t e r p r e t a c i é n  q u e  l e  a t r i b u i a  l a  t r a d i c i é n  i n d i g e n a  a  

d i c h o s  d i b u j o s .

U n a  v e z  c o n c l u i d o  e l  c u a d r o ,  e l  n a r r a d o r  d a  c u e n t a  d e l  e s 

t a d o  e n  q u e  d e j é  a q u e l l a  p i n t u r a  y  d e l  t e s t i m o n i o  q u e  a c e r c a  d e  

é l  l e  d i o  u n  s a c e r d o t e  q u e  v i a j é  d e l  P e r u  a  E s p a n a .

C o m o  n a r r a d o r  d e s t a c a m o s  q u e  e n  e s t e  f r a g m e n t e  h a c e  l a  c a 

r a c t e r i  z a c i é n  d e l  p e r s o n a j e  d e l  I n c a  V i r a c o c h a  a  t r a v é s  d e  s u s  -  

e s t a d o s  d e  é n i m o  y  d e  s u  c o m p o r t a m i e n t o .

P o r  o t r a  p a r t e  i n c o r p o r a  e l  t e s t i m o n i o  d e  l o s  i n d i o s  p a r a  

d a r  c u e n t a  d e  l o  q u e  c r e i a n  g u a r d a b a n  a c e r c a  d e  e s t a  p i n t u r a  y  -  

d e  l o s  h e c h o s  h i s t é r i c o s  q u e  l a  c o n s t i t u i a n ,  c o n  l o  c u a l  o t o r g a  

u n  c a r é c t e r  t r a d i c i o n a l  a l  r e l a t o .

N o  p r é s e n t a  e n  e s t e  c a s o  s u  p r o p i a  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l o  —  

q u e  r e l a t a ,  s i n o  q u e  d i r e c t a m e n t e  e x p o n e  l a  v e r s i é n  q u e  e s t a b a  -  

e n  e l  c a u d a l  i n d i g e n a ,  p o r  l o  c u a l  c o n s i d é r â m e s  l a  d e s c r i p c i é n  -  

d e  c a r é c t e r  t r a d i c i o n a l .  T a m p o c o  h a c e  m e n c i é n  a l g u n a  d e l  q u e  p u -  

d i e r a  s e r  t e s t i m o n i o  d e  l o s  c r o n i s t a s  d e  I n d i a s  y  s o l a m e n t e  t r a e  

e l  d e  u n  s a c e r d o t e  c r i o l l o  q u e  é l  c o n o c e  y  c o n  e l  q u e  c o n v e r s a  —  

a c e r c a  d e l  e s t a d o  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a  l a  o b r a ;  e s t a  u l t i m a  e s  —  

u n a  f u e n t e  o r a l  y  t e s t i m o n i a l  q u e  é l  v a l o r a .

H a c i a  e l  f i n a l  d e  l a  d e s c r i p c i é n  h a b i a  d e l  e s t a d o  d e  l a  o b r a  

e n  u n  a n o  d e t e r m i n a d o ,  p e r o  n o  h a c e  e x p l i c i t e  q u e  é l  l a  h u b i e r a  -  

v i s t o ,  c o m o  s i  l o  h a c e  e n  c a m b i o  e n  e l  c a s o  d e l  s a c e r d o t e  q u e  " l a  

h a v i a  v i s t o "  c a m i n o  d e  c o n o c i m i e n t o  a l  q u e  e l  I n c a  G a r c i l a s o  d a  -  

g r a n  i m p o r t a n c i a .  A s i  l e  c o n f i e r e  a  l a  d e s c r i p c i é n  e l e m e n t o s  t e s t _ i  

m o n i a l e s .

E n  c u a n t o  a  l a  d e s c r i p c i é n  p r o p i a m e n t e  d i c h a  e s t é  i n t r o d u c e  

d a  c o m o  v i m o s  p o r  u n  t r o z o  e n  q u e  s e  p r e s e n t a n  a  l a s  a v e s  y  q u e  -  

s i r v e  p a r a  a c e r c a r  l a  r e p r e s e n t a c i é n  a l  l e c t o r .

C u a n d o  p r o c é d é  a  l a  d e s c r i p c i é n  s e  d e d i c a  s e p a r a d a m e n t e  a  -  

c a d a  u n a  d e  l a s  a v e s ,  d a n d o  e n  p r i m e r  t é r m i n o  s u  p o s t u r a  f i s i c a , -  

e n f r e n t a d a s  l a s  a v e s  y  l u e g o  l a  i n t e r p r e t a c i é n  i n d i g e n a  a c e r c a  d e
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l o  q u e  e l l a s  s i t n b o l l z a n .

L a s  m u e s t r a  e n  f o r m a  o r d e n a d a  p o r q u e  s e  o c u p a  p r i m e r o  d e  

u n a ,  l u e g o  d e  l a  o t r a ,  a s i  t a m b i é n  e n  l a  e x p l i c a c i é n  q u e  d a . -  

P e r o  é s t a  r é s u l t a  v i v i e n t e  p o r  e l  m o d o  e n  q u e  e s t é  p r e s e n t a d a r  

e s t o  e s ,  p r e c e d i d a  d e  l a  c a r a c t e r i z a c i é n  d e  l a s  a v e s  e n  e l  m e 

d i o  d e  l a  n a t u r a l e z a  y  s e g u i d a  d e  l o  q u e  r e p r e s e n t a b a n  s i m b é l J L  

c a  e  h i s t é r i c a m e n t e .  E s t a  f o r m a  d e  r o d e a r  a  l a  p i n t u r a  l a  v u e l  

v e  e n r i q u e c i d a  y  v i v i d a .

E n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  a p a r e c e  e l  n a r r a d o r ,  o  s e a  e n  e l  d i é  

l o g o  q u e  t i e n e  c o n  e l  t e s t i g o  d e l  C u z c o  e n  e s t i l o  i n d i r e c t o ,  

a p a r e c e  e n  l a  p r i m e r a  p e r s o n a  d e l  s i n g u l a r .  D i g a m o s  a d e m é s  q u e  

h a c e  c i e r t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  i n c l u y e  e x p l i c a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  

l a  h i s t o r i a  d e  l o s  I n c a s  y  t a m b i é n  c o m o  l o  v i m o s  a p e l a  a l  a c e r -  

b o  t r a d i c i o n a l  c o n  l o  c u a l  e n r i q u e c e  e l  d i s c u r s o  d e s c r i p t i v e .

E n  c u a n t o  a l  m o d o  d e  d e s c r i b i r ,  t e n e m o s  q u e  e l  n a r r a d o r  -  

e m p l e a  c o m o  t é c n i c a  l a  d e  l a  c o m p a r a c i é n .

C o n t i n u a  l u e g o  e l  c a p i t u l e  c o n  e l  d i s c u r s o  d e  t i p o  h i s t é 

r i c o  y a  s e n a l a d o :

P a r a  i l u s t r a r  e l  t e m a  d e  l a s  c r e e n c i a s  e n  l o s  C o m e n t a r i o s  

R e a l e s ,  e l e g i m o s  d e l  L i b r e  I I ,  c a p .  I ,  l o  q u e  d i c e  e l  I n c a  G a r 

c i l a s o  a c e r c a  d e  l a  i d o l a t r i a  d e  l a  s e g u n d a  e d a d :  a d e m é s  e s c o g i  

m e s  e l  c a p i t u l e  q u e  d e d i c a  a  l a  r e s u r r e c c i é n  u n i v e r s a l ,  d e l  m i s ,  

m o  L i b r e  I I ,  c a p .  V I I  y  p a r a  c o m p l e t a r l o  e l  q u e  c o n s a g r a  a  l o s  

s a c r i f i c i o s  q u e  h a c i a n  l o s  I n c a s  a  s u  d i e s  S o l ,  c a p .  V I I I .

Creeric-ias.
P r é s e n t â m e s  a q u i  l a  d e s c r i p c i é n  d e  u n  r e l a t o  t e s t i m o n i a l ,  

d e l  c o n j u n t o  d e  c r e e n c i a s  d e  l o s  I n c a s .  E l  p r o p i o  a u t o r  c o m o  l o  

v e r e m o s  e n  e l  e x a m e n  d e l  t e x t e ,  p a r t i c i p a  d e  l o  q u e  c u e n t a .  P e r  

t e n e c e  é s t e  a l  t e m a  q u e  h e m o s  a g r u p a d o  d e n t r o  d e  l a s  c r e e n c i a s  

q u e  t e n i a n  l o s  I n c a s ,  e n  e s t e  c a s o  s e  r e f i e r e  a  s u  i d o l a t r i a .

E l  r e l a t o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  L i b r e  I I  d e  l o s  C o m e n t a r i o s  -  

R e a l e s  e n  e l  q u e  e l  n a r r a d o r  p r é s e n t a  e n  s u  p r i m e r a  p a r t e  e l  c o n  

j u n t e  d e  c r e e n c i a s  d e  l o s  i n d i o s , a n t e s  d e  e n t r a r  e n  e l  t e m a  h i s 

t é r i c o  d e  l a s  c o n q u i s t a s  r e a l e s  ( 1 )
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E n  p r i m e r  l u g a r  e l  n a r r a d o r  s i t u a  l a  é p o c a  e n  l a  q u e  h a  -  

d e  e n m a r c a r  e l  r e l a t o ,  t r a t a  d e  l a  s e g u n d a  e d a d  y  d e l  r e i n a d o  -

d e l  I n c a  M a n c o  C â p a c .  R e m i t e  a  l o  q u e  y a  h a  d i c h o  d e  é l  e n  e s t a

f o r m a  :

"Pe Manco Cdpac hemoA dicho ya qiU£n y de dônde vino, cémo diâ - -

pfiincipio a AU. Impexio y ta xedaciân que htzo de aquettoA indioA, aua

pfUmeAOA vaAAaJtZoA; câmo teA enAenâ a Aemhxax y a cxiax y a hazex aua 
cjoaoa y puebtoA y toA demdA coaoa neceAAoxiaA paxa et AùAtento de ta 
vida natuAat, y cémo au henwana y mujeA ta Reina Marna Octto Huaco en- 
Aedé a taA indioA a hJJtax y tejex y cjiian. aua hijOA y a Aexvin. aua ma 
xidoA con amox y xegaJto y todo to demdA que una buena mujex deve ha-- 
zex en au coAa. KAAimiAmo diximoA que teA enAenaxon ta tey natuxat y 
teA diexon teyeA y pxeceptoA paxa ta vida moxaJt en pxovecho comun de 
todoA eJUtoA, paxa que no Ae o^endieAAen en aua honxoA y kaziendoA, y 
que juntamente teA enAenaxon au idotatxia y mandaxon que tuvieAAen y 
adoxoAAen pox pxincipat dioA at Sot, pexAuadiéndotoA a etto con au - 
hexmoAuxa y xeAptandox".

D e  m o d o  q u e  e l  n a r r a d o r ,  h a c i e n d o  u s o  d e l  e s t i l o  i n d i r e c t o  

y  d e  u n a  f o r m u l a  d e  r e m i s i o n , r e c u e r d a  l o  q u e  y a  h a  r e l a t a d o  e n  -  

s u  o b r a  a c e r c a  d e l  p r i m e r  R e y  d e  l o s  I n c a s  M a n c o  C é p a c ,  p l a n t e a n  

d o  e n  f o r m a  o r d e n a d a  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  a b o r d a d o s .  L o  e x p r e 

s a  e n  o r a c i o n e s  i n t e r r o g a t i v a s  i n d i r e c t e s  y  y u x t a p u e s t a s  y  c o o r -  

d i n a d a s .  U s a  a d e m é s  d e  l a  c o n j u n c i o n  " y "  e n  u s o  d e l  r e c u r s o  d e l  

p o l i s i n d e t o n  p a r a  u n i r  l a s  a c t i v i d a d e s  y  t a r e a s  d e  l a  R e i n a .

A s i  s e  r e f i e r e  a  a s u n t o s  d e  g o b i e r n o ,  a  s u s  l e y e s ,  a  s u  v i  

d a  e s p i r i t u a l ,  p a r a  l l e g a r  p o r  f i n  a l  c a m p o  r e l i g i o s o  q u e  e s  e n  

e l  q u e  h a  d e  c e n t r e r  e l  t e m a ,  l a  i d e a  e s :  " q u e  j u n t a m e n t e  a  t o d a s

l a s  o t r a s  c u e s t i o n e s  q u e  h e m o s  n o m b r a d o  l e s  e n s e n a r o n  s u  i d o l a -----

t r i a " ;  e s t o  e s ,  l a  v e n e r a c i é n  d e  s u s  i d o l o s  y  c o n t i n u a :  " y  m a n d a -  

r o n  q u e  t u v i e s s e n  y  a d o r a s s e n  p o r  p r i n c i p a l  D i o s  a l  S o l ,  p e r s u a —  

d i é n d o l e s  a  e l l o s  c o n  s u  h e r m o s u r a  y  r e s p l a n d o r " .

A s i  e l  a u t o r  m u e s t r a  e l  c a m i n o  q u e  u t i l i z a r o n  l o s  I n c a s  p a 

r a  c o n v e n c e r  a  s u s  s ü b d i t o s  d e  l a  f e  e n  u n  d i o s ,  e l  S o l .

P r o s i g u e  e x p o n i e n d o  l o s  a r g u m e n t o s  q u e  l o s  I n c a s  d a b a n  a  - -  

l o s  s u y o s  y  u s a  n u e v a m e n t e  e l  e s t i l o  i n d i r e c t o :
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"VezXateA que no en batde et Pachacâmac I que ei> et iubtentadox det m u n  

do] te havia aventajado tanto Aobxe todoA toA eAtaettoA deJt cieto, ddn 
doAeJLoA pox cAÂadoA, Aino paxa que to adoxaAen y tuvieAAen pox au VioA"

D a  e l  n o m b r e  d e l  d i o s  e n  q u e c h u a :  P a c h a c â m a c ,  y  e x p l i c a  l u e  

g o  s u  s i g n i f i c a c i é n ,  a c t i t u d  c o n  l a  c u a l  e l  n a r r a d o r  h a c e  l a s  v e -  

c e s  d e  i n t é r p r e t e .

M u e s t r a  d e s p u é s  l a s  p r u e b a s  d e  s u  e x i s t e n c i a  a  t r a v é s  d e  l a  

o b r a  c i v i l i z a d o r a  q u e  a  t r a v é s  d e  s u s  h i j o s  h a b i a  r e a l i z a d o  e l  —  

S o l  s o b r e  l a  t i e r r a .

"RepxtAentdvateA toA muehoA benejficioA que cada dia teA hazia y et que 
vLttimamente teA havia hecho en havexieA mbiado a aua hijoA, paxa que, 
AacdndotoA de A ex bxutoA, to a hizieAAen hombxeA, como to havian viAto 
pox expexiencia, y adetante vexian mucho mdA andando et tiempo"

O b s e r v â m e s  e l  u s o  d e l  p r o n o m b r e  p e r s o n a l  o b j e t o  i n d i r e c t o  

c o m o  e n c l i t i c o .  A d e m é s  i l u s t r a n  c o n  e j e m p l o s  l o  q u e  p r e d i c a n  y  a n  

t i c i p a n  a c e r c a  d e  l o  q u e  h a r i a  e l  d i o s  e n  u n  f u t u r e .

P a s a  a  o t r o  p u n t o  s i e m p r e  a c e r c a  d e  D i o s ,  e n  c u a n t o  a  q u e  -  

s é l o  e x i s t l a  é s e ,  f r e n t e  a  l a  m u l t i t u d  d e  d e i d a d e s  q u e  t e n i a n  l o s  

p u e b l o s  i n d i g e n e s  a n t e s  d e  l a  l l e g a d a  d e  l o s  h i j o s  d e l  S o l .

"Pox otAa paxte toA deAengaHaxon de ta baxeza y viteza de aua muchoA - 
dioAeA, dizilndoteA qui eApexan^ podian tenex de coaoa tan viteA paxa 
A ex AocoxxidoA en aua neceAidadeA o qui mexcedeA havian xecebido de —  
aquettoA animateA como toA xecebian cada dia de au padxe et Sot"

E n  e s t e  m o m e n t o  p r é s e n t a  l o s  a r g u m e n t o s  q u e  p l a n e a b a  e l  I n 

c a  c o m o  u n a  p r e g u n t a  h e c h a  e n  e s t i l o  i n d i r e c t o  e n  u n a  p r o p o s i c i é n  

d e  t é r m i n o s  c o r r e l a t i v o s  e n  q u e  e n f r e n t a  l o s  b e n e f i c i o s  p r o p o r c i g  

n a d o s  p o r  e l  S o l  y  l o s  d e  s u s  o t r o s  d i o s e s .  C a l i f i c a  a  é s t o s  d e  -  

" b a x e z a  y  v i l e z a " , e s t o  e s ,  c o n  d o s  n o m b r e s  a b s t r a c t o s  c o o r d i n a —  

d o s  q u e  h a b l a n  d e  c o s a  i n d i g n a  y  h u m i l i a n t e  f r e n t e  a  l o s  f a v o r e s  

d e l  q u e  l l a m a  " s u  p a d r e  e l  S o l " .

O b s e r v a m o s  e l  u s o  d e  l a s  f o r m a s  a n t i g u a s  " r e c e b i d o "  y  " r e c e  

b i a n "  p o r  r e c i b i d o  y  r e c i b i a n ,  e n  " e "  d e b i d o  a  l a  v a c i l a c i é n  v o -
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c é l i c a .

P a s a  l u e g o  d e  e s t a  d e m o s t r a c i ô n  a l  m a r c o  d e  l a  n a t u r a l e z a  

q u e  l o s  r o d e a ,  c o m o  p r u e b a  d e  l a  e x i s t e n c i a  y  e l  p o d e r  d e l  d i o s  

S o l :

"mAOAécn, pueé ta. viAta toA deAenganava., que toA yexvoA y ptantoA y -  

dxboteA y toA demdA c o a o a que adoxovan toA cxiava et Sot paxa. Aexvicio 
de toA hombxeA y AuAtento de toA beAtioA".

A s e n t â n d o s e  e n  l a  n a t u r a l e z a ,  e n u m e r a  l o s  d i s t i n t o s  s e r e s  

e n  u n a  s e r i e  d e  e l e m e n t o s  c o o r d i n a d o s  " y e r b a s  y  p l a n t a s  y  a r b o —  

l e s . . . "  q u e  r e s u m e  c o n  l a  e x p r e s i é n  " . . . y  l a s  d e m a s  c o s a s  q u e  —  

a d o r a v a n . . . "  y  m u e s t r a  e n  b é n é f i c i é  d e  q u i é n e s  e x i s t i a n  m e d i a n t e  

d o s  c o m p l e m e n t o s  c i r c u n s t a n c i a l e s  f i n a l e s  c o o r d i n a d o s  " p a r a  s e r -  

v i c i o  d e  l o s  h o m b r e s  y  s u s t e n t o  d e  l a s  b e s t i a s . . . " .

E s t a  a r g u m e n t a c i é n  l a  h a c e  r e s i d i r  e n  e l  s e n t i d o  d e  l a  v i s  

t a  q u e  e s  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  m o d o  d e  c o m p r e n s i o n  d e  l o s  p u e 

b l o s  p r i m i t i v e s ,  l o  e x p r e s a  e n  u n a  p r o p o s i c i é n  s u b o r d i n a d a  e a u —  

s a l .  L u e g o  e n  e s t e  m i s m o  y  l a r g o  p l a n t e a m i e n t o  h e c h o  e n  e s t i l o  -  

i n d i r e c t o ,  p r o p o n e  u n a  c o n t r a p o s i c i é n  e n t r e  l o s  d i o s e s ,  m e d i a n t e  

s e n d o s  c o m p l e m e n t o s ,  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  v e n e r a b a n  l o s  i n d i o s  y  -  

e l  S o l ,  d i c e :

".. .AdvixtieAAen ta di^exenda que havia det xeAptandox y hexmoAuxa -  

det Sot a ta Auziedad y f^eatdad det Aapo, tagaxtija y eAcuex^o y toA 
demdA AavandijaA que tenian pox dioAeA. Sin eAto mandava que taA Aoca 
AAen y 6e  taA txuxeAAen detante: deziateA que aquettoA Aavandi/aA m<ti 
exan paxa havexteA o a c o y hoxxox que paxa eAtimaxtoA y hazex c o a o de- 
ttoA"

E s t a  c o n t r a p o s i c i é n  l a  m u e s t r a  p o r  m e d i o  d e  s u s t a n t i v o s  - -  

a b s t r a c t o s  q u e  p r o t a g o n i z a n  l a s  v i r t u d e s  d e l  S o l  y  l o s  d e f e c t o s  

d e  l o s  d i o s e s  q u e  e l l o s  a d o r a b a n ,  a s i  p o r  u n a  p a r t e  s i t u a ;

" e l  r e s p l a n d o r  y  l a  h e r m o s u r a  d e l  s o l "  

y  p o r  o t r o ;

" l a  s u z i e d a d  y  f e a l d a d  d e l  s a p o ,  l a g a r t i j a  y  e s c u e r ç o  y  l a s  

d e m â s  s a v a n d i j a s  q u e  t e n i a n  p o r  d i o s e s . . . "  q u e  m a s  e r a n  p a r a  d a r -  

l e s  a s c o  y  h o r r o r  q u e  p a r a  e s t i m a r l a s  y  h a z e r  c a s o  d é l i a s . . . "
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A c e n t ü a  p u e s ,  l o  d e s p r e c i a b l e  q u e  h a b i a  e n  l o s  d i o s e s  q u e  

v e n e r a b a n ,  a  t r a v é s  d e  e s t a  f r a s e  e n  q u e  d a  c u e n t a  d e  l a  a c t i t u d  

q u e  c a b i a  a n t e  e s o s  a n i m a l e s ,  q u e  p r o v o c a n  s e n s a c i o n e s  d e s a g r a d a  

b l e s ,  l o  q u e  q u e d a  e x p r e s a d o  e n  u n a  c o m p a r a c i é n  e n  q u e  m u e s t r a  -  

l a  c o n d u c t a  a l u d i d a .

P a r a  c o n c l u i r  e s t e  r a z o n a m i e n t o ,  e l  n a r r a d o r  d i c e  l o  s i -----

g u i e n t e ;

"Con tAtoA HjxzoMA y otAOA tan xuiticai pexsuadiâ et Inea Manco Cdpac 
a iiu pfUmexoi voAattoé a que adoxoâien at Sot y to tuvieAAen pox au Vio a ..."

D e s d e  a f u e r a  d e l  m u n d o  i n d i g e n a ,  e l  I n c a  G a r c i l a s o  c a l i f i c a  

d e  " r û s t i c a s "  e s t o  e s ,  p r i m a r i e s ,  l a s  r a z o n e s  c o n  l a s  q u e  e l  R e y  

I n c a  c o n v e n c i a  a  l o s  s u y o s  d e  l a  s u p e r i o r i d a d  d e l  d i o s  S o l , f r e n t e  

a  l o s  d i o s e s  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  t e n i a n  c o m o  i d o l o s .

D e s p u é s  d e  h a b e r  e x p u e s t o  e n  e l  p é r r a f o  q u e  a c a b a m o s  d e  e x a  

m i n a r  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  q u e  h a b i a  d a d o  e l  I n c a  M a n c o  C é p a c  a  —  

l o s  i n d i o s  p a r a  q u e  a d o r a s e n  a l  S o l  c o m o  s u  D i o s ,  e l  n a r r a d o r  d e 

d i c a  o t r o  p é r r a f o  a  d a r  c u e n t a  d e  l a  r e a c c i é n  q u e  e s t a s  p a l a b r a s  

p r o v o c a r o n  e n  l o s  i n d i o s  q u e  s e  s o m e t i e r o n  a  a q u é l .

E n  l a  p r i m e r a  f r a s e  r e s u m e  e s a  i d e a  y  l u e g o  l a  d e s p l i e g a  e n  

d i s t i n t a s  p a r t e s ,  d i c e ;

"Lo6 indioA, convencÂdoA con toA xazoneA det Inca, y mucho mdA corn toA 
hentfficioA que teA havta hecho, y deAenganadoA con au pxopxia viAta, - 
xecibiexon at Sot pox au dioA, aùLo, Ain companta de padxe ni henmano.
A AUA ReyeA tuviexon pox hijoA det Sot, poxque cxeyexon AimpticiAAomen 
te que aquet hombxe y aquetta mujex que tanto havian hecho pox ettoA - 
exan hijoA AuyoA venidoA det cieto"

Observamos el uso del adverbio en grado superlativo con la 
forma en-Issimo, construido sobre el adjetivo segün la época.

L u e g o ,  d a n d o  c u e n t a  d e  s u  c u l t u r a  c l é s i c a ,  e l  n a r r a d o r  h a c e  

u n a  c o m p a r a c i é n  e n t r e  l a  f o r m a  e n  q u e  l o s  I n d i o s  a d o r a r o n  a  s u  —  

d i o s  y  a q u e l l a  e n  q u e  l o  h a b i a n  h e c h o  l o s  a n t i g u o s  y  n o m b r a  a  a l -  

g u n o s  d i o s e s  r o m a n o s :
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"V o a a X. entoncei loA adoxaxon pox divinoA, y dzApuiA a todoA alia dzA 
cendienttA, con mucha mayox venexaciân intexiox y extexiox que toA - 
gentitzA antiguoA gxiegoA y xomanoA, adoxaxon a Jdpitex, l/cntu y h\ax 
te, etc." {2)

E n  l a  c o m p a r a c i é n ,  e l  p r o p i o  n a r r a d o r  j u z g a  e l  g r a d o  y  l a  

c a l i d a d  q u e  p o n i a n  e n  s u  a d o r a c i é n :  " . . . l o s  a d o r a r o n  p o r  d i v i - -  

n o s . . .  c o n  m u c h a  m a y o r  v e n e r a c i é n  i n t e r i o r  y  e x t e r i o r . . . " ,  e s t o  

e s ,  q u e  e l  p r i m e r  t é r m i n o  d e  l a  c o n s t r u c c i é n  e l  n a r r a d o r  e n f a t j L  

z a  e l  g r a d o  d e  a d o r a c i é n  c o n  e l  e m p l e o  d e  l o s  a d j e t i v o s  " m u c h a  

m a y o r "  r e f e r i d o s  a l  n ü c l e o  s u s t a n t i v o  " v e n e r a c i é n "  y  e n  u n  s e g u n  

d o  m o m e n t o  l o  r e l a c i o n a  c o n  s u  c a l i d a d ,  a  t r a v é s  t a m b i é n  d e  d o s  

a d j e t i v o s  q u e  s e  u n e n  a l  c o m p o r t a m i e n t o  y  a  l a  p r o f u n d i d a d  d e l  -  

a c t o  " i n t e r i o r  y  e x t e r i o r " ,  c o o r d i n a d o s  e n t r e  s i .

E l  s e g u n d o  t é r m i n o  d e  l a  s e m e j a n z a  q u e  q u i e r e  e s t a b l e c e r ,  

s e  r e f i e r e  a :  " l o s  g e n t i l e s  a n t i g u o s " , o  s e a  l o s  i d é l a t r a s  d e  l a  

a n t i g ü e d a d  g r i e g a  y  r o m a n a .

E s t e  e s  o t r o  c a s o  d e  l o s  m o m e n t o s  e n  q u e  e l  I n c a  G a r c i l a s o  

c o m p a r a  e l  m u n d o  c l é s i c o  c o n  e l  m u n d o  I n c a  c o m o  c o m p a r a b a  e l  I m _  

p e r i o  R o m a n o  c o n  e l  I m p e r i o  I n c a ,  c o n  l o  c u a l  n o  s o l a m e n t e  - c o m o  

l o  h e m o s  s e n a l a d o -  d a  c u e n t a  d e  s u  c u l t u r a  h u m a n i s t i c a , s i n o  q u e  

p r e t e n d e  d e m o s t r a r  l a  i m p o r t a n c i a  y  s i g n i f i c a c i é n  y  t r a s c e n d e n - -  

c i a  d e l  I m p e r i o  q u e  c a r a c t e r i z a  y  a l  c u a l  é l  m i s m o  p e r t e n e c i a .

E n  e s t e  e j e m p l o  n o  s é l o  l o  e q u i p a r a ,  s i n o  q u e  e n  e s a  i m a —  

g e n  r é s u l t a  s u p e r i o r  e l  i n d i g e n a  a l  g r i e g o  y  a l  r o m a n o ,  y a  q u e  -  

s e g û n  e l  I n c a  G a r c i l a s o ,  a q u i  é l l o s  v e n e r a n  m a s  y  c o n  m é s  e l e v a -  

c i é n  a  s u s  d i o s e s  q u e  é s t o s .

A c t u a l i z e  e l  r e l a t o  a l  m o m e n t o  e n  q u e  e s c r i b e  e  i n d a g a  l a  

f o r m a  d e  a d o r a c i é n  y  l a s  c a u s a s  d e  e l l o s :

"Vtgo que hoy toA adoxan como entonceA, que paxa nombxax atgunoA de - 
AUA ReyeA JncaA hazen pximexo gxandeA oAtentacioneA de adoxaeLân, y - 

Ai teA xepxehenden que pox qui lo hazen, pueA Aaben que ^uexon hom—  

bxeA como ettoA y no dioAeA, dizen que ya ZAtdn deAenganadoA de Au - -  

idotatxia, pexo que toA adoxan pox toA muchoA y gxandeA bene^icioA - -  

que dettoA xecibiexon, que Ae huviexon con aua voAAottoA como JncaA
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hijoA det Sot, y no menoA, que teA mueAtxen ahoxa otxoA hombxeA Aeme- 
janteA, que tambiin toA adoxaxdn pox divlnoA".

P a r a  e x p l . i c a r l o  e l  n a r r a d o r  s e  p r é s e n t a  e n  l a  p r i m e r a  -  

p e r s o n a  d e l  s i n g u l a r  c o n  l a  f o r m a  d e l  p r e s e n t e  d e l  v e r b o  d e c i r  -  

" d i g o "  o  s e a ,  " a f i r m o " .

H a c e  u n a  c o m p a r a c i é n  e n t r e  e l  m o m e n t o  h i s t o r i c o  e n  q u e  s e  

d é s a r r o i l a  s u  r e l a t o ,  l a  q u e  l l a m a  " l a  s e g u n d a  e d a d "  y  e l  p r e s e n  

t e  e n  q u e  e s c r i b e ,  d i c e ;

" h o y  l o s  a d o r a n  c o m o  e n t o n c e s . . . "  y  a  l o  l a r g o  d e  l a  f r a s e  

m u e s t r a  l a  m a n e r a  e n  q u e  l o  r e a l i z a b a n ,  l u e g o  h a c e  u n a  i n t e r r o g a  

c i é n  i n d i r e c t s ,  l a  c u a l  e x p r e s a  e n  p r o p o s i c i o n e s  i n t e r r o g a t i v a s  

i n d i r e c t a s ,  q u e  r e s p o n d e  t a m b i é n  e n  e s t i l o  i n d i r e c t o ;  e n  e l l a  —  

v u e l v e  a  h a c e r  u n a  c o m p a r a c i é n ,  c u a n d o  d i c e ;

" . . . l o s  R e y e s  I n c a s  s e  h u v i e r o n  c o n  s u s  v a s s a l l o s  c o m o  I n  

c a s  h i j o s  d e l  S o l . . . " .

D é c l a r a  l u e g o  e l  n a r r a d o r  a n t e s  d e  c e r r a r  e l  t e m a ;

" E 6 ^  ^ue ta pxincipat tdotatxCa de to a IncaA y ta que enAenaxon a aua 

VOAAOttOA..."

L u e g o  u s a  e l  n a r r a d o r  u n a  f é r m u l a  p a r a  a n t i c i p a r  q u e  t r a t a  

r é  d e  l o s  s a c r i f i c i o s  d e  l o s  I n c a s  y  s u s  c r e e n c i a s ;

" . . . c o m o  a d e l a n t e  d i r e m o s . . . "

" y  m u c h a s  s u p e r s t i c i o n e s . . . "  y  e j e m p l i f i c a  ; " c o m o  c r e e r  e n  

s u e A o s ,  m i r a r  e n  a g ü e r o s  y  o t r a s  c o s a s  d e  t a n t a  b u r l e r i a  c o m o  —  

o t r a s  m u c h a s  q u e  e l l o s  v e d a r o n . . . "

R e s u m e  l o  q u e  h a  t r a t a d o ;

"en ^tn no tuviexon mdA dioAeA que a t  Sot, at cuat adoxaxon pox aua ec 
cetenciaA y bene^icioA natuxateA, como gente mdA conAidexada y mdA po- 
tXtijca que aua anteceAAoxeA, toA de ta  pximexa edad, y te kiziexon te^ 
ptoA de incxetbte xiqueza..."

H a c e  p u e s ,  u n a  c o m p a r a c i é n  e n t r e  l o s  i n d i o s  d e  l a  p r i m e r a  y  

l o s  d e  l a  s e g u n d a  e d a d  q u e  p o r  e l  h e c h o  d e  s e r  m é s  r e s p e t u o s o s  y

a ü n  c i v i l i z a d o s  f u e r o n  c a p a c e s  d e  r e n d i r l e  h o m e n a j e  a l  S o l .
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Respecto de la esposa del Sol, dice que la actitud de los 
indios fue;

aunque tuviexon a la Luna pox hexmana y mujex det Sot y madxe de 
toA încoA, no ta adoxaxon pox dioAa ni te oj^xecUexon Aacxi^icioA ni te 
edi^icaxon temptoAs tuviixonta en gxan venexaciân pox madxe univexAxt^ 
mds no paAAoxon adetante en au idotatxia,,

En este pérrafo el Inca Garcilaso resume brevemente la con
ducta de los Indios hacia la madré Luna, enunciando simplemente,- 
los mismos modos que antes habia anallzado en el caso del Dios Sol 
en forma detallada y siguiendo el orden que aqui sintetiza.

Observamos el uso enclitico del pronombre en caso objeto di_ 
recto "tuviéronla".

Pasa el escritor a lo que podriamos llamar una segunda parte 
del relato pues si bien el tema se relaciona con lo que viene con- 
tando, desde el punto de vista compositive podrla considerarse en 
forma unitaria. En éste se trata de un breve relato de carécter -- 
testimonial, en que trata acerca del relémpago, el trueno y el ra- 
yo.

Para iniciar el argumente enuncia el narrador en la primera 
frase lo que sigue;

"At xetdmpago, txueno y xayo, tuviexon pox cxiadoA det Sot, como adetan 
te vexemoA, en et apoAento que teA tenian hecho en ta coAa det Sot en - 

et Cozco, moA no toA tuviexo^n pox dioACA, como quiexe atguno de to A 
panoteA hiAtoxiadoxeA. . . "

Usa una de las formulas de narrador referida a la anticipa- 
cién del tema dentro de su misma obra "como adelante veremos".

Indica la jerarquia en que los incas los tuvieron, con esta 
correlacién; "tuvieron por...criados del Sol

mas no los tuvieron por...dioses"
Cada uno de estos términos esté seguido de una aclaraciôn,- 

la primera es la férmula de narrador con la funcién de anticipa-- 
cién del tema dentro de la misma obra, o sea;

"como adelante veremos"
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y en el segundo de ellos se trata de una construccién re
ferida a otros historiadores:

"como quiere alguno de los historiadores espanoles..." 
Tenemos que en esta actitud de corregir a los cronistas del 

Peru, y para este caso como viene haciendo a lo largo del capitu
le, alude a uno de ellos sin nombrarlo (3)

Compléta la idea asi:
"...an tes  abomimAon y abominan ta  oua o cuatqiUe/i otxo tagax det corn 
po donde aciexta a caex atgdn xayo. . . "

En él caso de los tiempos verbales de "abominar" uno en el 
Pretérito Indefinido y el otro en Presents, el narrador da cuen
ta de que ese comportamiento lo tentian tanto en el momento his
térico de la segunda edad, como en el que escribe, asi vuelve a 
actualizar el relato, en ese mismo sentido juega el présente del 
verbo acertar de la misma frase.

Luego describe el procéder de los indios:
" . . . t a  puexta de ta  casa cexxavan a piedxa y todo paxa que jamds en— 
txoAse nadie en eZta, y et tugax det campo senatavan con mo Jones paxa 
que nlnguno to haJUasse..."

En esta oracién encontramos la expresién "cerrar a piedra y 
lodo" que significa "cerrar de manera que no se pueda abrir y que 
no se pueda entrar"; en este caso indica que cerraban la puerta - 
de la casa en esta forma, con el fin, como él dice, que "Jamâs en 
trasse nadie en ella".

Las dos posibilidades de caida del rayo eran las enuncia--
das: la casa o el campo; el narrador muestra la forma en que los 
indios se protegian después de ese suceso, y lo expresa mediante 
dos oraciones principales y coordinadas paralelas de las que de—  
pende una subordinada final que da cuenta del propésito que los - 
llevaba a ello:
a) la puerta de la casa cerravan... 

para que...
b) y el lugar del campo senalavan... 

para que...
Después muestra el narrador en qué forma consideraban
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esos sitlos una vez producida la desgracia:
"...tenian aquellos lugares por malhadados, desdichados y - 
malditos..."
Lo hace con el empleo de très adjetivos calificativos que - 

significa que dichos parajes resultaban para los indios desventu- 
rados. que producian mala suerte y que estaban condenados por una 
fuerza divina.

El narrador introduce la explicacién que le daban los indios 
con la forma propia de lo tradicional:

"...dezian que el Sol les havia senalado por tales con su -- 
criado el rayo..."
Entra el Inca Garcilaso en la parte en que se hace testigo 

de lo que relata y dice;
"Todo to cuat v i yo en et Cozco, que en la  casa xeat que ^ué det Inca -
Huaina Cdpac, en ta  paxte que detto cupo a Antonio Altamixano cuando xe
paxtiexon aquetta ciudad entxe tos conquiitadoxes, en un cuaxto detta - 
havia caido un xayo en tiempo de Huaina Cdpac. Los indios te  cexxaxon
tas puextaé a piedxa y todo, tomdxonto pox mat agû'exo paxa su Rey, d i- -
xexon que se havia de pexdex paxte de su împexio o acaejscexte otxa deA~ 
gxacia semejante, pues su padxe et Sot senataba su casa pox lugax desdi 
chado" .

Usa el narrador la forma de relato testimonial para indicar 
su presencia; "vl yo...", después relata ese suceso de la caida - 
del rayo en casa del Huaina Capac y recuerda a quién pertenecia -
en la época de la conquista espanola, con lo cual vuelve a actua
lizar la narracién a un momento muy posterior al de los acontece- 
res que relata. E inmediatamente da cuenta de la conducta de los 
indios y de la explicacién que atribuyeron a ese hecho, las cua—  
les de algûn modo estaban anticipadas en la parte general del re
lato, aunque lo refiere en este momento al Inca que gobierna, di
ce ;

"toméronlo por mal agüero para su Rey"; nuevamente observa
mos el uso enclitico del pronombre personal.

Y lo interpretaron en esta forma:
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"dixexon que &e havia de pexdex paxte dei Impexio o acaeAcexte otxa - 
desgxacia semejante".

En los elementos en que este fragment© esté claramente 
anticipado por el anterior, son los siguientes; en el comporta—  
miento de los incas ante la caida del rayo, expresado también de 
la misma manera: "los indios cerraron las puertas a piedra y lo
do" -que ya h anos explicado- en el considerarlo como un mal ague 
ro y en el hecho de interpreter que la caida significaba que —  
"su padre el Sol senalava su casa por lugar desdichado",

Volviendo a lo que el mismo Inca Garcilaso dice:
"Vo atcanei et cjuaxto cexxado; despuis to xeedi^icaxon tos espahotes, 
y dentxo en txes aHos cayô otxa xayo y diâ en et mismo cuaxto y to - 
qaemâ todo".

Describe el narrador très estados de la historia de dicho - 
aposento; cuando él lo conocié, para decirlo usa la forma verbal 
"alcancé" con el valor amplio de haber vivido alli en esa época y 
haberlo visto; luego la reconstruccién que de él hicieron los con 
quistadores y el nuevo suceso de la caida del otro rayo y la suer 
te del cuarto.

Esto se enlaza, naturalmente, con aquel primer momento de - 
la caida del primer rayo en época de Huaina Cépac que ya habia re 
latado.

Las acciones sucesivas las marcan los verbos empleados en -r 
un tiempo puntual como es el Pretérito Indefinido en "cayé... 
dié... y quemé...

Présenta la opinién de los incas ante esos hechos:
"...Los indios entxe otxas cosas, dezian que ya que et Sot havia senata 
do aquet tugax pox matdito, que paxa que botvian tos espanotes a edi^i- 
caxto, sino dexaxto desampaxado como se estava sin hazex caso dit".

El cuestionamiento que se hacian los indios que dénota su - 
incomprensién respecto de los représentantes de otra cultura, co
mo lo eran los espanoles, lo présenta el narrador por medio de -- 
una proposicién interrogativa en estilo indirecto y propone tam—  
bién mediante una correlacién la idea de aquéllos sobre el asunto.
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Lo que esté en la tradicién lo présenta bajo la forma "los in---
dios...dezian que...".

Interviene el narrador a continuacién; incorpora los razo- 
namientos y creencias de ambas partes, oficiando pues de interme 
diario que vuelca las dos vertientes del tema:

"Pues si como dize aquet histoxiadox tos tuviessen pox dioses, etaxo C6 
td que adoxaxan aquettos sitios pox sagxados y en ettos hiziexan sus -- 
mds ^amosos temptos, diziendo que sus dioses, et xayo, et txueno y xe-- 
tâmpago, quexian habitax en aquettos tugaxes, pues tos sehatavan y con- 
sagxavan ettos pxopxios".

Vuelve a apelar al cronista espanol dudando de aquella in—  
terpretacién, y lo expresa en una proposicién condicional en que 
propone la explicacién de acuerdo con lo que cree el cronista.

Luego el narrador da los distintos nombres con que designa- 
ban los incas a los elementos naturales de que trata y su signify 
cacién, ademés de la interpretacién que a ello le atribuian los - 
espafioles :

"A todos txes juntos ttaman Vttapa, y pox ta semejanqa tan pxopxia die 
xon este nombxe at axcabuz. Los demds nombxes que atxibuyen at txueno y 
at Sot en Txinidad son nuevamente compuestos pox tos espanotes y en es
te paxtieutax y en otxos seme jantes no tuviexon ciexta xetaciân paxa —  
to que dizen, poxque no huvo tates nombxes en et genexat tenguaje de -- 
tos indios det Pexû, y aûn en ta nueva eompostuxa (como nombxes no tan 
bien compuestos) no tienen signi^icaciân atguna de to que quiexen o que 
xxtan que signi^icassen".

Da pues el nombre quechua de los très elementos naturales y 
hace una asociacién lexica. Como interprète lingüistico y cultu—  
ral, el Inca Garcilaso explica a través de este ejemplo, los pro
blems s suscitados por lo que los indios decian que los espanoles 
comprendian; muestra su conocimiento de la llamada lengua general 
de los indios del Peru y hace una observacién a los espanoles,en 
este sentido del desconocimiento del lenguaje indigena.

Después del acercamiento al texto de la descripcién que hace
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el Inca Garcilaso de las creencias de los Incas, hemos de mostrar 
ciertos aspectos de la composicién del relato, y entre ellas las 
partes de que consta.

Encontramos una breve introduccién al tema de lo religioso, 
para entrar luego en la explicacién que los Reyes Incas daban de 
ese asunto: la creencia en el Dios Sol.

El modo en que se desarrolla el tema es a través de la expo 
sicién de las teorias que -segûn el narrador- presentaban los Re
yes Incas a sus sübditos. El Inca Garcilaso lo vuelca en estilo - 
indirecto encabezando cada argumente las formas verbales: dezia-- 
les, representévales, dlziéndoles, mirassen, divirtiessen, o sea, 
usa verbos de "decir", "mostrar","advertir", en el Pretérito Im—  
perfecto del Indicative, en varies cases con el pronombre perso—  
nal en posicién enclitica y tienen el valor de presenter una for
ma de razonamiento acostumbrada. La segunda de las formas verba—  
les es la del gerundio simple al que también se une el pronombre 
personal con funcién de objeto indirecto tiene el sentido de la - 
argumentacién a la que recurrlan; el verbo se une a otro nûcleo - 
verbal con el cual muestra simultaneidad.

En cuanto a los otros verbos en el Pretérito Imperfecto del 
Subjuntivo, suponen otra forma en el significado de aconsejar co
mo precedente y se relacionan con las pruebas prâcticas que les - 
propone el Rey Inca a los suyos, como reflejo de lo que predica - 
entre ellos.

Se trata por lo tanto de la presentacién de una serie de - 
argumentos encaminados a demostrar la existencia y superioridad 
del Dios Sol y que para el Inca Garcilaso culmina con la frase: - 
"Con estas razones y otras tan rûsticas, persuadié el Inca Manco 
Cépac a sus primeros vassallos a que adorassen al Sol y lo tuvie 
ssen por su Dios".

De manera que estamos ante un discurso que représenta a —  
otro discurso -el del narrador al del Rey Manco Capac- y que cons 
tituye lo que podriamos considerar como la primera parte de la -- 
descripcién que hace el Inca Garcilaso de la creencia de los in—  
cas en el dios Sol.

Comienza luego otro tipo de enunciado en que el autor mues-
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tra el modo en que los indios reaccionaron ante esta prédica,que 
résulta en cambio una descripcién de lo que se daba entre ellos.
Y después, el narrador muestra también la conducta que tenian cg 
mo consecuencia de lo que creian. Y luego el mismo escritor des
de la primera persona del singular, hace algunas consideraciones 
acerca de la manera en que los indios adoran a sus Reyes como —  
dioses. Para mostrar la primacia del culto al Sol, frente a las 
demés "idolatrlas", senala la construccién de templos en su ho—  
nor.

Encontramos en el tratamiento de este tema, que el Inca Gar 
cilaso deja entrever su posicién cultural, su punto de vista res
pecto de la cuestién. en la que no aparece convencido de lo que - 
plantea sino tomando distancia de lo narrado y aün en posicién -- 
critica ante ello.

Como ya lo senaléramos en ocasién del anélisis,en el mismo 
capitulo aborda otro tema que es el del relémpago, el trueno y el 
rayo.

En lo que nos interesa, ademés de la descripcién de las atri 
buciones que los indios daban a estos elementos y de la conducta - 
que tenian respecto de ellos; es la parte que corresponde al testi 
monio del propio Inca Garcilaso. Este se présenta en la primera —  
persona del singular y describe lo que entre los indios ha visto,- 
por una parte y ha sabîdo desde la tradicién en que estaba inmer-- 
so. En esta forma tenemos las dos versiones del relato descripti—  
vo: la de lo testimonial y la de lo tradicional, El narrador se va 
le de ambas, de la creencia en dos momentos histéricos: el de su - 
vida en el Peru y aquel actualizado en que escribe. En este caso - 
ambas fuentes poseen el mismo valor, y él, también a través de la 
lengua y de lo que ha conocido directamente, es el que puede con-- 
tarlo.

Considérâmes dentro del tema de las creencias, otro relato - 
testimonial de un hecho en que participé el mismo autor de la obra 
y trata acerca de la resurreccién entre los Incas. Esté incluido - 
en el Libro II (4), entre los relatos de tema religioso. Se encuen 
tra en el capitulo en que el autor trata inmediatamente antes so--
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bre la inmortalidad del énima para los Incas, que es un relato - 
descriptive tradicional, y para comenzar el trozo que aqui anal_i 
zamos, el narrador dice lo que los Incas hablan alcanzado respec 
to de la resurreccién.

"Tuviexon asiimismo tos Inccu ta xesuxxecciân univexsat, no paxa gto 
xia ni pena, sino paxa ta misma vida tempoxat, que no tevantaxon et 
entendimiento a mds que esta vida pxesente"

En esta frase plantea el Inca Garcilaso la forma en que - 
creian en la resurreccién. En un segundo momento describe una con 
ducta de los incas:

"Tenian gxandissimo cxiidado de ponex en cobxo tos cabettos ij uhas que 
se eoxtavan y txesquitavan o axxancavan con et peine..."

Muestra un comportamiento que llevaban a cabo en la vida —  
diaria. Usa la expresién "poner en cobro" que signifies "poner en 
sitlo seguro" o "poner a salvo". Enfatiza la forma en que .guarda
ban cabello y unas, con el empleo del adjetivo calificativo "gran 
dissimo" en grado superlativo, con la forma en Issimo y que signj^ 
fica muchlsimo cuidado al hacerlo. Utiliza ademés la forma anti—
gua "tresquilavan" por trasquilar. Luego explica la manera en que
los guardaban:

"poniantos en tos agujexos o xesquixiios de tas paxedes, y si pox tiempo 
se caian, cuatquiexa otxo indio que tos veia tos atcancava y tos ponia 
a xecaudo"

En este fragmente sigue dando cuenta de esa costumbre que - 
tenian los indios y el celo con que se ayudaban a conservar pelos 
y ufias que antes les hablan pertenecido.

Pasa el narrador a lo que constituye la parte testimonial -
del relato; interviene en contacte con los indios y utilizando el
estilo indirecte y luego el estilo directe dice : "Muchas veces —  
(por ver lo que dezian)...", es decir, utiliza una proposicién su 
bordinada final, encabezada por el nexo "por", que signifies para 
saber lo que decian;
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"pfizgunié a cUveA606 ZndioA y tn divzri&o-i tiernpoA poAa qui hazXan aquz 
tto, y todoA me ftZApondÙLn uruu nvcimcu patcLbfuu, diz-Lmdo: "Sdb^tz que 
todoé loA que h&noi nuAcÂ-do hemoA de botveA a v^v-ül en tf. manda (no ta 
vttfLOn vetbo pofuL dtz-iA KUUfUXoA.) y Iola dnimoA AZ han de tzvantaA de 
loA AzpattuACLA con todo la que {,uz de aua cuzApoA. V poAquz ùla nuzA-- 
t/icLA no AZ dztzngan buAcando aua cabzttoA y unciA (que ha de havzA. aquzt 
dXa gfuin buJLLicJjo y mucha p/UzAAa) AZ toA ponzmoA aquX. juntoA poAa que 
AZ tzvantzn mdA aXna, y adn Ai. ^uzAa poAibtz haviamoA de ZAcupix Aizjn—  
pfiz en un tugcui”.

Observâmes el subordinante "porque" como encabezador de una 
proposicién final. De modo que el Inca Garcilaso se interesaba en 
•concéder el significado de la costumbre que describla y relata —  
desde la primera persona del singular la interrogaciôn que hizo a 
los indios en estilo indirecte y dice que fue "a diverses Indies 
y en diverses tiempes" con le que da a entender que era un heche 
que guardaban en su tradiciôn ya que dice: "tedes me respendlan - 
unas mismas palabras"; el Inca Garcilaso reproduce le que le decl 
an haciende use del estilo directe. De este treze destacames la - 
aclaraciôn de tipe lingülstice que da al explicar que le declan - 
"Bolver a vivir en el munde" y él agrega "ne tuvieron verbe para 
decir resuscitar", tras le cual continua con las palabras de les 
indios. Se trata de una interpretacion conceptual entre ambos uni 
verses culturales y lingülstices.

Observâmes en este pequene discurse, el use del sustantivo
"priessa" en su ferma antigua per "prisa", e sea que deberlan ir
con prentitud en busca de le prepie. Y la ferma "aina" para indi-
car a la vez rapidez y facilidad en la tarea.

Esta explicacién ilustra acerca del modo de razonar y de —
creer de les indios, tante per la manera en que le centaban cemo
per le que se desprende de su pensamiente.

A continuacién,el narrador introduce le que al respecte de
este tema escribe une de les crenistas de Indias, Francisco Lépez 
de Gemara, citande el capitule exacte de su ebra, la ocasién en - 
que le hace; le transcribe en ferma textual y le incorpora median 
te la formula de intreduccién de crenista:
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"^AAncxAdo Lâpzz de GâmoAa, capituZo ciznto y vzintz y cinco, ka.bla.ndo 
de loA zntizAfioA que a toi Rzyu y a toi gfuandzA ienoKZi hazXan en zt 
Pe/ul, cUze utoA patabfuu, que ion iacadai a ta tet/va: "Cuando espanô  
tzi abfilan zitm izputXwioA y dzipoActan toi huzsioi, tzi Aogavan toi 
incUoi que no to kiziziizn, poA que j'untoi zituviziizn at Aziuizcùvi, 
za bizn cAzzn ta AziuAAzcciân de toi zazApoi y ta timoAtalidad de toi 
atmoA, ztz."

Muestra el narrador su propéslto al haberlo incluido, el - 
de apoyarse en su autorldad, una de las actitudes que hablamos - 
seRalado como de narrador frente a la materia histérica de los - 
cronistas, él dice:

"Pfiulvziz ctoAo to que vamoA dLLzizndo, puzi zitz autoA, con ziOiz—  
viA. en EApaka, i-in havz/L ido a IndioA, atcan^ô ta rtÛAma AzJtaciSn” [5]
Observâmes la ferma "escrevir" per "escribir" con la fer^ 

ma en vocal "e" per "i", aûn vacilante.
Recordemes que Lépez de Gémara es de les histeriaderes espa 

noies que ne ha estade nunca en Indias, pere en este case su auto 
ridad se hace importante, ya que a pesar de ne haber ebtenide re- 
laciôn directe de los heches, sin embargo le ha llegado la misma 
versién acerca de este asunte de la resurreccién del cuerpo.

Luego el narrador menciena a otres histeriaderes espanoles 
y el capitule de sus respectives ebras en que tratan este tema y 
comenta en estilo indirecte, la creencia de les indios en la in—  
mortalidad del alma, tante como la resurreccién de les cuerpos, - 
los nombre asl:

"Et contadoA AgiiitCn dz Çdfuvtz, tibAo pfUmzAo, capttuto doze, dizz en - 
ZAto coAi. lai miAmoA patabAoA de GSmoAa, y PzdAo de CXeçu, capttuto iz- 
tznta y do A, dizz que aquzJttoA indioA tavizAon ta iimoKiatidad dzt dni~ 
ma y la AZAuAJizcciSn de toA cuzApoA”.
Luege en el aspecto de la composicién, el Inca Garcilaso in 

dica céme encentré estes testimonies histérices, ademés de la im- 
portancia que él les eterga corne apeye a sus afirmacienes, muestra 
asimisme el mode en que les ha utilizado;
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"^itoA OLuXofujdadzA u ta. dz GSmoAa hatli Izyzndo zAtoi aatoAZA dzA-- 
puis dz havzA zacjUXo uo to que en e^^e paAXÂ.cutaA tuvizAon miô pa- 
AizntzA en au. gzntitcdad. Hotguf may macho con ztloA, poAquz coAa - 
tan ajzna dz gzntttzA como ta AZAuAAzcciân poAzcta invzncidn mia, - 
no haviindota ZACAito atgun ZApanot. V czAti^lco que toA hatti dzA- 
palA dz havzAjto yo zacaaJjo poAqaz AZ CAza. que en nlngana coAa diAtoA 
Algo a toA zApaftotzA, A-ino que, caando toA hoLlo, huztgo dz atzgoA- 
toA en conf-cAmaciân dz to que ot a toA mioA dz Aa antigua tAadiciân"
Tenemos, que déclara el Inca Garcilaso que si bien se reŝ  

paIda en la autorldad de los espanoles, los agrega a lo que cono 
ce de fuente oral de su ninez, con lo cual valora en primer lu—  
gar aquella fuente primera; de todos modos la palabra de los his 
toriadores le parece importante para ser creido por el eventual 
lector; las usa pues, como ceetificaciôn de su relato. Menciona 
luego otro asunto en el cual procedio de la misma forma en cuan
to a la composiciôn y lo descubre asi para ejemplificar la tec-
nica que acaba de exponer;

"Lo miAmo mz acazAcid zn ta tzy que havia contAa toA AacAitzgoA y -- 
adâttzAOA con toA maJzAZA dzt Inca o dzt Sot (que adzlantz vzAzmoA], 
que, dzApaiA dz havzAta yo zACAita, ta hatti acoAo tzyzndo ta hiAto_
Aia dzt contadoA gznzAot AguAtin dz ÇdAatz, con que Azcibi macho - -

contznto, poA atzgoA an coao tan gAauz an hiAtoAiadoA zspanot".

Es decir, que el narrador se présenta en la primera perso 
na del singular y explica al lector cômo ha elaborado su obra y 
la importancia de las fuentes orales y escritas que ha utilizado; 
aspectos que hemos considerado en la composiciôn de la obra. Des 
pués retoma la cuestiôn de la resurreccién de los cuerpos y plan 
tea cémo llegar al origen de ella; veamos:

"Cômo 0 poA cuât tAadiciân tuvizAAzn to A IncoA ta AZAuAAZCciôn dz toA 
cuzApoA, Aizndo OAticuto dz iz, no ta  Ai, ni ZA dz un Aotdado como yo 
inquiAinto, ni cAzo que AZ puzda avitiguoA con czAtidumhAz, hoAta que 
zt Sumo VioA Aza AZAvido mani^zAtoAto. Sâto pazdo a^iAmoA con vzAdad 
que to tznXan".
Observâmes que usa la forma verbal "aviriguar" con "i" en
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lugar de "e" o sea. "averiguar", uso de la época por vacllaclôn 
vocélica, para signlficar indagar, investigar.

No puede dar con el origen de esta creencia, ni supone que 
pueda llegar a saberlo.

En este sentido déclara que es una afirmaciôn sobre la que 
no se permite dudar y en un acto de sumisién que es en realidad - 
un recurso de falsa modestia, lo que le permite soslayar la cues
tiôn; se présenta como un soldado, esto es, alguien que no conoec 
se encuentrè- en ninguna condiciôn especial que le deje indagar —  
en el asunto; concede la ünica autoridad al Senor para darlo a cp 
nocer.

Como historiador es de rigor que constate la verdad y en - 
este camino verifica solamente la existencia de la creencia.

Vuelve a tratar el aspecto positivo y se refiere a su otra 
obra "La Florida";

"Todo zètz cuzrvto z&cazvX zn nuutAa hl&toAia. dz La FloAida, iacdndo- 
ta dz AU lugoA poA okzdzczA a loA vznzAabtzA padAZA mazAtAOA dz ta —  

Sancta CompaiUa dz Jzaua, fiigazt i/tUquzz dz Paditta, natunat dz Szvi- 
tta, y GzAônim dz Pnada, natuAot dz Ubzda, quz m e  to mandoAon oaaX, 
y dz attt to quÂJti, aunquz tofidz, poA ciznioA couacla tiAdnicoA; ahona 
to buztvo a ponzA zn au puzAto poA quz no iattz dzt zdi^ldo pizdAa - 
tan pAincipat".

Usa el vocablo "cuento" en este caso para dar cuenta de —  
"asunto" o "tema" y habla de "nuestra" historia de La Florida abar 
cando con este posesivo al lector, al que supone que la conoce. —  
Observâmes la forma "escrevi" por la forma en "i", debido a la va- 
cilaciôn vocëlica.

Présenta a los jesuitas cuyo consejo ha seguido, con los -- 
elementos habituales en la presentaciôn de personajes en este ca-- 
so Jerarquia eclesiéstica y pertenencia a una orden, nombre propio, 
lugar de procedencia (6).

Muestra como narrador que ha situado este relato en el lu—  
gar apropiado, explica que lo ha quitado de su primera historia y 
ya que se trata de una creencia de los Incas, lo ha escrito en los 
Comentarios Reales, y en una proposiciôn subordlnada final encabe-
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zada por el nexo "por que" explica el motive:
"porque no faite del edificio pledra tan principal"
Con esta Imagen senala que en el cuadro de la vida y cos- 

tumbres de los Incas de su obra, no podia faltar el tratamiento 
de esta creencia de la resurreccién de los cuerpos, Lo expresa - 
en una proposiciôn final encabezada por el subordinante "porque". 
Para concluir vuelve a mostrar el método de composiciôn a seguir, 
anticipa y ejemplifica con otra creencia y reflexiona acerca de - 
ella, dice:

" y  cuaZ iAzmoi ponizndo otAcu como sz ^uzAzn o^Azcizndo, quz no Z6 pô  
Aiibtz contoA dz una vzz toA ninzAXaA o buAtzAXoA quz aquzttoA indloA 
tuvizAon.

Pasa el narrador,de su presentaciôn en primera persona del 
singular a la primera persona del plural, o sea del "yo" que cuen 
ta al "nosotros".

Para referirse a las creencias de los indigenes dice "nine
rias o burlerias" con lo cual indica cierta cortedad en sus co---
sas, en su forma de fe, o enganos en los que creian. Esta califi- 
caciôn por parte del narrador, supone un alejamiento cultural y - 
ésto se ve enfatizado por el uso del adjetivo demostrativo "aque- 
llos" en "aquellos indios" dëndole a su vez un sentido despectivo 
proponiendo una no pertenencia a esa tradiciôn, por lo menos en - 
la forma de expresario.

A continuaciôn pone un ejemplo de esas creencias;
"...quz una dztloA /buAtzAXoAl ^ui tznzA quz zt aima AaIXa dzt zuzApo 
nUzntAOA SI doAjnCa, poAquz dzzXan quz zlta no podXa donmi/i, y quz to 
quz vzia poA zt mundo zAan toA cosoa quz dzzimoA havzA Aonado. PoA z^ 
ta vana CAzzncia nvOuivan tanto zn toA AuznoA y toA intzApAztavan di~- 
zizndo quz zAan aguzAOA y pAonâAticoA poAa, con^oAmz a zttoA tzmzt mu 
cho mat o ZApzAaA mucho bizn"

Observemos la misma intenciôn de alejamiento de ese pueblo 
la calificaciôn que el Inca Garcilaso hace, hacia la manera de - 
creer de los indios al decir "esta vana" creencia? esto es, ca-- 
rente de realidad o sin un trasfondo consistante, en un tono de 
creer en algo falso, digamos.
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Para mostrar que lo que expone esta en la tradiciôn de los 
indios, usa la fôrmula "dezian que" o "diziendo que" con lo que 
explica su pensar.

A continuaciôn hemos de considerar -a partir del anâlisis 
que hemos realizado- ciertos aspectos relativos a la composiciôn 
del diseurso descriptivo de las creencias de los Incas.

Asl, mostramos las partes que podrlan constituir el relato 
y encontramos: que en una primera parte hace una introducciôn pa 
ra luego enunciar directamente el tema que desarrollara. luego - 
pasa a describir el comportamiento de los Incas segûn su creen—  
cia.

Como narrador interviene en un diëlogo que présenta con los 
indios de su tierra hablando del tema de la resurrecciôn.

Incorpora el testimonio de varios cronistas de Indias y el 
Inca Garcilaso da algunas razones de composiciôn y modo en que - 
se sirve del material de los cronistas. Alude ademôs a su otra - 
obra, la historia de La Florida.

Cierra el trozo con una explicaciôn de tipo general acerca 
de las creencias de los Incas.

Tenemos, por lo tanto, un discurso formado por fragmentos - 
en que se présenta la descripciôn del narrador de lo que él mismo 
vio hacer y que pertenece al campo de lo testimonial; otro en que 
se présenta la version tradicional que vivia entre los indios y - 
otros en que expresa lo que testimoniaban los cronistas acerca —  
del mismo tema de la resurrecciôn universal.

El narrador, como lo hemos visto, déclara que se apoya en - 
la autoridad que le conceden los cronistas a los que cita para es 
te tema.

El Inca Garcilaso dice ademâs, que se limita a describir y 
no indagar la verdad historial. Finalmente pone de manifiesto un 
alejamiento cultural respecte de lo que esta describiendo. De ma 
nera que tenemos asl su punto de vista ante la materia descriptif 
va, en este caso de asunto religiose.

El relato que hemos de analizar a continuaciôn, pertenece - 
al conjunto de los que presentan rasgos testimoniales, de los que
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el propio Inca Garcilaso ha presenciado y luego vuelea en su obra 
los Comentarios Reales. Se encuentra asimismo entre los que clasi 
ficamos dentro de las creencias que tenian los Incas y se refiere 
especialmente a las cosas que sacrificaban al Sol (7).

En la primera frase del texto tenemos que el narrador hace 
un enunciado general del tema que ha de tratar y ejemplifica con 
una construccion cuyo nexo es "como", dice asi:

" AacAi^icioA quz toA încoA o^AzAclzAon at Sot ^uzAon dz muchoA y 
divzAAOA C.OAOA, como arUmatzA domiAticoA gAandzA y chicoA".

Luego muestra en forma jerérquica los animales que afrenda- 
ban segun el grado de importancia de lo que se trataba. Dice:

"Et AacAi^icio pfUncUpat y zt mdA ZAtimado zna zt dz loA zoAdzAOA, tuz- 
go zt dz toA ovzjoA machoAAOA".

Al mas importante califica como "principal y el mas estima 
do", con dos adjetivos coordinados entre si en grado superlativo 
absolute, dando cuenta de su preeminencia entre todos, se enlazan 
los que le siguen en importancia por medio del adverbio temporal 
"luego". Prosigue a continuaciôn la serie de animales segûn el -- 
mismo orden:

"SacAi^icavan conzjoA coAZAOA y todoA toA avzA quz znan dz comzA. y Azbo 
a AotoA y todoA loA mizAAZA y tzgumbAzA, hoAta to. yzAba cuca, y Aopa dz 
vzAtiA dz to. muy

Incluye no solamente los animales sino tambiôn cereales, le 
gumbres, la ropa. Lo expresa el narrador, coordinando las diver—  
sas clases de productos por medio de la conjunciôn iterativa "y", 
senala con el adjetivo "todas" que abarcaban el conjunto de cada 
clase de ellos, indicando ademôs, que incluian "hasta la yerva - 
cuca" por ejemplo, que era una planta muy estimada por ellos (8). 

Luego explica en gué consistia el sacrificio:
"  todo to cuat quzmavan zn tugoA dz znciznAo y to o^AzzLan zn hazi--

miznto dz gAacioA dz quz to huvizAAz cAiado zt Sot poAo. AuAtznto dz ~~ 
toA hombAZA”

Observâmes el uso antiguo del sustantivo masculine "encien
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so" por "Incienso" segûn la vacllaclôn vocëlica; esto es, la sus- 
tancia resinosa que se quema en las ceremonias religiosas y que - 
despide un cierto perfume. O sea que en su lagar los Incas pren—  
dlan fuego a los animales y plantas que acaba de nombrar.

Tambiôn usa el autor el sustantivo comûn "hazimiento" en su 
forma antigua por "acciôn de gracias" en este caso; de modo que - 
ofreclan ese sacrificio al Sol, en agradecimiento por lo que él - 
les habla otorgado.

Continûa el escritor sefialando otros elementos que donaban 
al Sol y dice lo siguiente:

".. .Tambiin o^AZicXan en AacAi^icio mucho bxzvajz dz lo quz bzvXan, hz- 
cho dz agua y maXz, y en toA comidoA oAdlmAiaA, cuando izA tnaXan dz - 

bzvzx, dzAfiuéA quz havXan comido {quz mizntAoA comXan nunca bzvXan), a 
toA pAbnzAoA voAOA mojavan la punta dzt dzdo dz en mzdio, y mlnando al 
cizto con acaXamiznto, dzApzdXan zt dzdo (como quizn da papiAotzé) ta 
go ta dzt. bAzvajz quz zn St az tzA havta pzgado, o^Azccindota at Sot en 
hazXmiznto dz gAacùu poAquz tzA dava dz bzuzA, y con ta boca davan - -  

doA o tfiZA bzAOA at oâjlz, quz, como hzmoA dccho,ZAa zntAz aquzttoA in- 
dioA AzUat. dz adoAaciân".

Describe en este momento del relato, los brevajes que ofre 
clan al Sol y el modo en que lo haclan.

Usa el vocablo "brevaje" para referirse a un tipo de bebi- 
das, que explica el autor que haclan de agua y malz; puede tener 
un sentido despectivo; luego se refiere a lo que beblan después 
de corner y aclara en primer lugar que no acostumbraban a beber - 
en las comidas.

Describe en este momento, el rito con el que daban las gra 
cias al Sol, mostrando uno a uno los movimientos que realizaban 
y dando el significado de ello. Asl como anteriormente habla mos. 
trado cômo agradeclan al,Sol el alimente, ahora hace lo mismo —  
con la bebida.

Observâmes nuevamente el empleo de la expresiôn "en hazi—  
roiento de gracias" en su forma antigua. Ademës, usa una imagen - 
que le sirve para representar la manera en que echaban gotas de 
bebida al Sol "como quien da papirotes"; esto es, dando golpeci-
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tos con los dedos para arrojar la bebida.
Para explicar el significado de tirar besos al aire, el au 

tor usa una de las fôrmulas de narrador, la de remisiôn dentro - 
de su propio texto, a un punto al que ya ha hecho alusion "como 
hemos dicho", empleada en la primera persona del plural. Diga—  
mos también que para alejaros un poco de si, dice "aquellos in
dios" .

Es decir, que en sus actitudes los indios muestran agrade 
cimiento al Sol, ademâs de acatamiento y adoracionr es decir, - 
obediencia y respeto a la vez que veneraciôn por lo que les ha 
entregado.

Antes de cerrar el relato de la ceremonia, agrega el narra
dor :

"...Hzcha Zita o^Aznda zn loi pfUmzAoi voioi, bzvXan ta quz iz tzi an
to java Ain mai czAzmonioA..."

Tenemos, que para hacer la descripciôn de las costumbres - 
de los sacrificios, el narrador usa el Pretérito Imperfecto del 
Indicative y el Gerundio simple, para mostrar la simultaneidad - 
de las acciones.

En otra parte de la narraciôn, el Inca Garcilaso se presen 
ta como testigo de lo que acaba de relatar y dice:

"Eita ultima zzAzmonia o idoiatAXa yo ta vi hazzA. a loi indioi wo bau
tizadoA, quz zn mi tizmpo aûn havia muchoA vizjoA poA bautizoA, y a -

nzczAAidad yo bautizi atgunoi".

Se refiere, pues, el narrador a la "ceremonia" o idolatria 
conceptos que él asimila aunque el primer vocablo se relaciona -
més con el acto ritual y el segundo con el hecho de adorar a --
ciertos idolos; en este caso trata de la ceremonia que elevaban 
al Sol por medio de los sacrificios que ha nombrado y en la for 
ma en que los ha descripto.

Déclara el Inca Garcilaso en primera persona del singular, 
haberla visto, dice "yo la vi..." que es una de las fôrmulas que 
hemos considerado propia del relato testimonial : en este caso -- 
aclara que se trataba de "indios no bautizados" y prosigue expli



1002

cando en una proposiciôn causal encabezada por la conjunciôn "que' 
"que en mi tiempo aûn havia muchos viejos por bautizar...", luego 
da cuenta de su intervenciôn directe y dice: "y a necessidad yo - 
bautizé algunos..."

En esta ocasiôn encontramos al Inca Garcilaso nuevamente - 
entre las dos aguas culturales en que viviô, justamente en el —  
campo de la religiôn, alejado de los indios en sus creencias y - 
mostrando su actitud de hombre cristiano.

El autor pasa después a hacer ciertas reflexiones acerca de 
los Incas y la manera de sacrificios que tenian,dice lo que sigue 
en una comparaciôn:

"t>e maneAa quz zn loi Aacni^lcÂoA fuzAon loi Inccu ccui o dzt todo Azmz 
j'antzi a Loi indioA dz ta pAimzAa zdad"

Después de este enunciado da la explicaciôn:
"Séto AZ di^zAzniCMVLOn zn qaz no AacAi^icaAon coAnt ni AangAZ hwnana - 

con mzAtz, antzA ta abominaAon y pAohibizAon como zt comzAta, y Ai al 
ganoA hiAtoAîadoAZA to han zACAito, ^ué poAquz to A AztatoAZA to A znga- 
HaAon, poA no dividiA toA zdadzA y toA pAovinciaA, dândz y cudndo AZ - 
hazian toA AzmzjantzA AacAi^icioA dz hombAZA, mijZAZA y nXJioA. V oAAi 
un hiAtoAiadoA dizz, hablando dz toA încoA, quz AacAi^icavan hombAZA, 
y nombAa doA pAovincioA dondz dizz quz Az hazian toA AacAi/iicioA : ta 
una ZAtd poco mznoA dz cizn tzguoA dzt Cozco (quz aquztta ciudad zAa 
dondz toA JncaA hazian aua AacAiKicLoA) y ta otAa ZA una dz do A pAovin 
ciaA dz un miAmo nombAZ, ta una dz toA cuatzA ZAtd dàzizntaA tzguoA at 
AUA dzt Cozco y ta otAa mdA dz cuatAocizntoA at noAtz, dz dondz conAta 
cJtoAo quz poA no dividiA toA tizmpoA y toA tugoAZA, atAibuyzn muchoA - 

vzczA a toA JncaA muchaA coaoa dz tas quz zttoA pAohibizAon a to a quz 
AUjZtoAon a au JmpzAio, quz toA uAavan zn aquztta pAimzAa zdad, antzA 
dz toA RzyzA IncoA"

A partir de estas consideraciones, nos encontramos con él 
Inca Garcilaso como historiador y como indio inca. Respecte del 
p r i m e r o ,  hace la critica de un historiador que por no dividir - 
la historia segûn "las edades y provincias" en que sucedieron,- 
atribuye a los Incas conductas de pueblos indigenes anteriores 
a éstos. El Inca Garcilaso hace una critica a "algunos historia
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dores" en forma general y luego a otro en particular, en ninguno 
de los casos da el nombre, como tampoco los da de las provincias 
a que alude, donde se haclan los sacrificios (9), La critica que 
realiza toma como punto de partida el que trata aqui, sobre los 
sacrificios, pero lo hace extensive a otros casos que tienen co
mo error, el mismo de no haber dividido los lugares y los tiem-- 
pos y asi muestran luego la confusién.

Como indio inca, evidentemente le interesa defender esta - 
cuestiôn que va en desmedro de los Incas como pueblo civilizado.

A continuaciôn, el historiador acude a una fuente oral pro 
cedente de su propio padre para reafirmar lo que acaba de plan-- 
tear. En este fragmente tenemos nuevamente la ocasiôn de mostrar 
que el que estamos estudiando es un relato con rasgos de tipo - 
testimonial, en este caso cuenta lo que oyô.

Dice lo que sigue:
" V o  ioy tzAtigo dz havzA oido vzz y vzzzA a  mi padAz y a. aua contzmpo- 
AdnzoA, zotzjando toA do A AzpdbtccaA, Liixico y PzAtî, hablando zn zAtz 
paoticulaA. dz to A AacAi^icioA dz hombazA y dzt comzA caanz kumana, quz 
toavan tanto a to A IncaA dzt PzAû poAquz no to a tuvizAon ni comintiz- 
Aon, auanto abominavan a toA dz Mixico, poAquz to uno y to otAo Az hi
zo dzntAo y ^uzAa dz aquztta ciudad tan diabdticamzntz como to cuznta 
ta hiAtoAia dz au conquiAta, ta cuat ZA f̂ ama cizxta, aunquz AZCAzta, - 

quz ta ZACJiiviô zt miAmo quz ta conquiAtS y ganâ doA vzzzA, to cuat yo 
CAZO poAa mi, poAquz zn mi tizAAa y zn EApana to hz oido a cavattzAOA 
^idzdignoA quz to han habtado con mucha czAtiüicaciân. Y ta miAma ohAa 
to muzAtAa a quizn ta miAa con atzncién, y ^uS IdAtôna quz no az pubti 
COAAZ zn AU nombAZ poAa quz ta obAa tuvizAa mdi autonidad y zt auto A - 
ÂjnitaAa zn todo at gAan Jutio CSaoa" .

El Inca Garcilaso cuenta lo que ha oido y lo déclara en —  
primera persona del singular : "Yo soy testigo... de haver oido...' 
Usa la expresiôn "vez y vezes" para indicar muchas veces. Los in- 
terlocutores y testigos de lo que él recoge eran "mi padre y sus 
contemporaneos". La circunstancia era: "...cotejando las dos repu 
blicas, México y Peru..."
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El tema a désarroilar: "...los sacrificios de hombre y - 
del comer carne humana...".

El narrador cuenta esa conversaciôn en estilo indirecto 
y va exponiendo la clara oposiclôn entre ambos pueblos, lo ex
presa mediante una proposiciôn correlativa que encierra la ex
plicaciôn en sendas proposiciones adverbiales causales; "loa—  
van tanto a los Incas del Perd porque no los tuvieron ni con—  
sintieron........ cuanto abominaron a los de México porque..."

En la segunda causal présenta ambas conductas utilizan- 
do también términos opuestos al decir; "lo uno y lo otro": sa
crif icar hombres y corner carne humana. Se hizo; "dentro y fue- 
ra de la ciudad". Estas oposiciones tienen el sentido totali-- 
zador, el primero de los sacrificios; el segundo del lugar en 
que se realizaban.

Califica en el relato, la manera en que eso se llevaba 
a cabo; "tan diabôlicamente", esto es. de una forma sumamente 
perversa e infernal. Alude el narrador a que esos hechos cons- 
tan en la Historia de México, con una fôrmula de composiciôn,- 
"como lo cuenta la historia de su conquista", a la que él acu
de para certificar lo que dice, en este punto, a través de su 
padre y sus companeros.

Se refiere en este momento a otra cuestiôn, la de la se 
creta autorfa de esa obra por el propio conquistador de la ciu 
dad, para lo cual se apoya en la autoridad de ciertos caballe- 
ros a quienes ha oido.

En este trozo usa dos formas provenientes de las formas 
latinas como expresiones, ellas son; la locuciôn es "fama cier 
ta" que significa "se sabe" y la otra es el équivalente en es- 
pahol ai dativo ético latino : "tengo para mi" que usa mediante 
la forma verbal "creo", "considero".

En una comparaciôn clâsica, refiriéndose al conquistador 
de México e historiador^ alude al conquistador romano, autor de 
obras histôricas que celebran al Imperio Romano, como al "gran
Julio césar", por el cual muestra admiraciôn a través de la ---
obra (10)

De modo que en el tratamiento de este punto vuelve a alu
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dir a un historiador como fuente escrita de lo que afirma, otra 
vez sin dar su nombre. De modo que trae a su historia fuentes - 
orales y escritas para certificar lo que él relata.

En la ultima parte del capitulo ha de retomar el tema de 
los*sacrificios, el propio Garcilaso de la Vega, para lo cual - 
usa una de las fôrmulas de composiciôn que encadena el relato - 
con el punto en que lo habia dejado :

"Bolviendo a los sacrificios, dezimos que..."
Y acude nuevamente a un cronista sin nombrarlo para cer

tif icar lo que él afirma simplemente, se refiere a él con otra 
fôrmula de composiciôn que tiene justamente la funciôn de certif 
f icar :

"...como lo dize otro historiador..."
La afirmaciôn del Inca Garcilaso es:
".. .toA încoA n o  loA tuvizAon Loa AacAi^idoA ni toA conAintivion ha 
CZA dz hombAZA o ninoA, aunquz ^uzAAZ zn zn(̂ ZAjnz.dad"j> dz aua RzyzA..."

Lo explica a través de una proposiciôn causal y recuerda 
el modo en que iban a descansar con su padre el Sol y las pala—  
bras que pronunciaban:

"Mi padre me llama que me vaya a descansar con él".
Y alejandose el Inca Garcilaso nuevamente de las creen---

cias de los incas, muestra en un piano intermedio, la forma en - 
que los Reyes hacian caer a sus sübditos; habla de "vanidad" o - 
ilusiôn falsa que profesaban los Incas :

"V poA ZAta vanidad quz pAzdicavan, poAquz toA indioA no dudoAAzn dz- 

IZa y dz toA dzmdA c o a o a  quz a ZAta Azmzjanza dzzian dzt Sol, haziin- 

doAZ hijOA AuyoA, no conAzntian contAadzziA a u  votuntad con AocAc^i-- 

cioA poA AU Aotud, puzA zttoA nÛAmoA conf^zAavan quz toA ilamava paaa 

quz dzAcanAOAAzn c o n  é f " .

Con lo cual da la explicaciôn acerca de los sacrificios. 
Para concluir el tema, el narrador usa una vez més una fôrmula - 
de composiciôn para restringir la materia narrativa:

"V ZAto boAtz pana quz AZ cAza quz no AacAi^icavan hombnzA, ninoA 

ni mujZAZA..."
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Prosigue con una nueva formula de antlcipaciôn, de narra-

"V adelantz contoAonoA mdA toAgamzntz to A AacAi^lcioA comunzA y poA-

ticutoAZA qaz o ^ A z d a n  y toA (^IzAtoA AotznnzA qaz hazian at Sot"

Es decir, que enuncia otro asunto a tratar en otro pasaJe 
de su obra relacionado con éste.

Antes de concluir el capitulo, el narrador ilustra acerca 
de otra manera que tenian los Incas de sacrificar cosas al Sol - 
que tiene también caracteristicas de relato testimonial, dentro 
de otro relato mayor que él mismo ha visto.

Describe una ceremonia que se realizaba en el templo y en 
una circunstancia disyuntiva, dice:

"Al entrar a los templos o estando ya dentro...", el pro
tagoniste de la escena es: "el més principal de los que entra---
van", y muestra sus movimientos y la significaciôn de ellos.
Ellos estén marcados por las formas verbales : "entravan", "echa- 
va mano de sus cejas", "soplava", en el Pretérito Imperfecto del 
Indicative. En este caso tiene el valor de que asi procedian ca
da vez que entraban al templo, como hébito o costumbre ritual.
Usa la forma comparativa "como arrancando" para mostrar el gesto 
que hacla ya que no era importante "que los arrancase o no", si
no la intenciôn que llevaba "en sehal de adoraciôn y ofrenda", - 
hacia el idolo.

Después indica a quién iba dirigido ese ademén, advierte 
el narrador: "no la hazian al Rey, sino a los idolos o arboles u 
otras cosas..."

Se refiere luego a otros personajes que repetian ese gesto 
"los sacerdotes y las hechizeras" en la misma circunstancia de -- 
dialogar con el diablo. Y utiliza una construcciôn encabezada por 
el nexo "como" para explicar esa conducta: "como obligando aque—
lia deidad que ellos imaginaban a que los oyesse y respondie r-
sse..."

Para concluir, el narrador déclara que ha presenciado este 
rito, y lo dice asi: "Digo que también les vi yo hazer esta idola 
tria", en otro rasgo de hecho y relato testimonial.
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En la descripciôn que acabamos de analizar, hemos de pro 
ceder a reconocer -a partir del examen realizado- los elementos 
de la composiciôn de la misma.

Para comenzar, hallamos el enunciado general del tema a - 
desarrollar y enseguida la descripciôn de los diverses sacrifi-- 
cios ofrecidos al Sol. Luego interviene el narrador como testigo 
y participe de esas ceremonias.

Compara las creencias de la segunda edad, que describe —  
con las que ténia en la primera edad.

Nuevamente trae el Inca Garcilaso un recuerdo testimonial 
a través de las conversaciones oidas al padre y a sus contemporé 
neos.

Trae también lo que predicaban los Resyes Incas y que per 
sistla en la tradiciôn de los indios.

De tal modo, que en este relato descriptivo, tenemos que 
el narrador se présenta en la primera persona del singular y que 
participa de los hechos que luego trae a su narraciôn. Sin embar 
go en ella muestra su punto de vista como alejado de ambas cultu 
ras y como descriptor e intérprete entre ellas.

Como hemos visto, incorpora a su trabajo elementos de ca- 
racter testimonial y de indole tradicional.

De todas maneras prevalece el discurso descriptivo sobre 
los demés y en cuanto al modo de describir, encontramos como —  
otras veces un orden, una jerarquizaciôn de los hechos segûn —  
los cuales llevaban a cabo los sacrificios.

En esta forma de presenter los movimientos, percibimos - 
una intenciôn didéctica del autor en el desarrollo de la exposi 
ciôn.

Como narrador explica la composiciôn, anticipa su plan, - 
limita la materia.

Para caracterizar los diseursos descriptivos, cuya mate—  
ria hemos denominado como creencias o creencias religiosas, en - 
los Comentarios Reales, senalaremos a continuaciôn los elementos 
comunes a los textos que escogimos y analizamos para representar
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ese tipo de descripciones, o sea: el de "La idolatria de la se-- 
gunda edad',* el dedicado a exponer acerca de "La resurrecciôn uni 
versai" y el de "Las cosas que sacrificavan al Sol" respectiva—  
mente.

Asl, los encontramos dentro de contextos en que se tra--
tan asuntos vinculados con la religiôn de los indigenes y sus —  
creencias y manifestaciones. Hemos observado en cuanto a la com
posiciôn de los capltulos, que el narrador hace una introducciôn 
para luego penetrar en el tema que le interesa desarrollar.

Luego expone la creencia para mostrar detalladamente la - 
conducta de los indigenes y las reacciones ante aquella, en cada 
caso.

Como fuentes, se basa fundamentalmente en la tradiciôn de 
los incas, y en este aspecto refiere cômo se mantenia desde los 
tiempos de esplendor del Tncario hasta la época en que le tocô - 
vivir; entonces también aparecen las descripciones de caracter - 
testimonial de los hechos que él mismo presenciô.

Respecto de los cronistas espanoles, apela a ellos en un 
caso en busca de apoyo, para que se verifique lo que él dice de 
las creencias indigenas.

En cuanto al modo de describir, observâmes un ordenamien 
to de la materia, una organizaciôn en la exposiciôn de los dis- 
tintos puntos abordados y el uso de comparaciones.

El narrador interviene desde la primera persona del sin
gular, como testigo de lo que narra, otras veces da razones de 
composiciôn, o bien hace consideraciones o reflexiones respecto 
del t«na tratado. lo cual hace a la descripciôn trazada.

Encontramos también que nos deja percibir su punto de —  
vista,que présenta presuntamente alejado del mundo que describe.

Estilisticamente hemos encontrado principalmente discur- 
sos de tipo descriptivo, asl como uso de estilo indirecto al in 
corporar otras opiniones y creencias de tipo tradicional o his- 
tôrico, y hasta uso de diélogo entre el autor y los indios.

De acuerdo con el modo de desarrollo y exposiciôn de es
ta materia, considérâmes una intenciôn didéctica impliclta por 
parte del narrador y hacia el lector, en la trasmisiôn de lo --
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que constituia el mundo rellgioso de los seres del Imperio Inca. 
Cos Yv\ k r es

En cuanto a las costumbres de los Incas, hemos escogido - 
como muestra de ello, relatos descriptivos que presentan distin- 
tos aspectos de las mismas.

En primer lugar, uno de tema doméstico que se llama'vida 
y exerciclo de las mujeres casadas, del Libro IV, capitulo XIII.

Luego del Libro VI, capitulo CC, tomamos como ejemplo de 
una costumbre religiosa, la fiesta principal que haclan al Sol.

El relato descriptivo que hemos de analizar a continua—  
ciôn, esté incluido en el Libro IV fil entre los que se trata —  
del papel de la mujer en la vida de los Incas, de las leyes que 
se ocupaban de ellos, de su estado civil, del casamiento y la —  
crianza de los hijos y de las actividades que realizaban. En es
te caso se trata de una de las costumbres, que era la de tejer e 
hilar y otras tareas de la mujer casada? el narrador hace una —  
descripciôn con la que podemos ejemplificar este tipo de relatos, 
Ya en la primera frase plantea el tema en una forma general*

"La vida d& loA mujeAzs catadas en comân zAa con p&Apztua oAistzncia 
de AUA c o a o a ; cntcndtan en hiloA y tzxzA tana en loA t i w i a A  ^aXo a ,- 

y algodôn en toA catizntzA".

En la primera oraciôn da cuenta de su dedicaciôn constan 
te a la casa; en la segunda habla de la tarea que ha de descri
bir "el hilar y texer" y las divide segûn las zonas que habitan: 
"en las tierras frlas... en las calientes" y de acuerdo con el - 
material que trabajaban. Vemos ya un ordenamiento bipartite que 
hace el narrador para describir y lo expresa en construcciones - 
de a pares coordinados entre si,formadas por distintos elementos 
como nûcleos verbales, sustantivos, complementos*

Veamos pues, la descripciôn:
"Cada una hiCava y tzxXa pana Ai y pana au manido y aua hijoA. CoAi 

,wân poco, poAquz toA vzAtidoA quz vzAtCan, oAAi hombazA como mujznzA, 

ZAan dz poca coAtuna. Todo to quz tzxian zna toAcido, oAAi algodân 

como tana. Todas tas tztas cuatzAquizna quz ^uzAAzn, tas Aocavan dz
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cutvÙLO onittoA. Mo toA uAcUan mdA toAgoA dz como ùiA havXan mznzAtzA 

pana cada monta o camiAzta. Lo a  vzAtldoA no znan cantadoA, A-ino zntz 

nizoA, como ta tzJta AotXa dzt tztan, ponquz antzA quz ta tzxizAAzn - 

tz daban zt oncho y taxgo quz havta dz tznzn".

En este pequefio fragmente, el Inca Garcilaso trata acerca 
del vestido de los incas y el modo en que las mujeres los confeç 
cionaban, cômo usaban la tela. Usa el autor construcciones compa 
rativas:

"assf hombres como mujeres..."
"assi algodôn como lana...", en estos ejemplos, con los ne

xos "assi...como" indica que esa situaciôn se daba en ambos casos.
O bien: "No las urdian més largas de como las havian meneg^ 

ter... las telas", donde también se expresa una cuestiôn semejan
te, sôlo que se ve afectada la construcciôn por el circunstancial
de negaciôn, de donde la forma "més larga de como" toma el mismo
valor de igualdad en cantidad de elementos, como en los casos an
teriores. Como vemos, el narrador describe las diferentes olases 
de tejidos y telas en cuanto a la materia, al tamano, la utilidad 
que le daban.

Hay proposiciones subordinadas causales que tienen la fun
ciôn de hacer més comprensible lo que describe: "Cosian poco, por 
que los vestidos que vestian... eran de poca costura". En este - 
ejemplo hallamos el uso de palabras pertenecientes a una misma fa 
milia, asl: "cosian" y "costura" verbo y sustantivo del mismo ori 
gen morfolôgico y léxico. "Poco" y "poca": adverbio y adjetivo de 
cantidad,de la misma ralz.

Observâmes también que en lo que describe abarca con el em 
pleo de "todo" aplicado a la tela o a la lana, los casos en su —  
conjunto, en el ejemplo: "Todo lo que tenian era torcido..."

Luego indica la falta de oficios en el ramo de la vestimen 
ta: "No huvo sastres ni ^apateros ni calceteros entre aquellos in 
dios".

En este enunciado hay una verificaciôn de un hecho; los —  
términos estén unidos por nexos coordinantes negatives.

Luego el autor se vueIca en forma subjetiva y dice:
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" iOh, qui dz c o a o a  dz toA quz poA ocd hoy no huvizAon mznzAtzA, quz 

AZ poAAovan Ain ztloAl".

Se admira el autor de lo que en Espana se usa y con lo -- 
cual los incas no contaban para sus tareas; para ello usa una — ' 
oraciôn exclamativa y éste es uno de los pocos momentos de la —  
obra en que lo hace.

Continûa en este pérrafo dando a conocer la distribuciôn 
de las tareas para hacer de vestir entre los indios:

"Loa mujzAZA cuidavon dzt vzAtido dz aua coaoa y loA voAonzA dzt cat 

<^ado, quz, como diximoA, zn zt OAmOAAZ covattzAOA to havion dz Aobzn 

hazzA, y aunquz toA JncoA dz to AongAZ Azot y toA cuaocoa y ta gzntz 

Aico tznlon cAiodoA quz hazian dz cat^oA, no Az dzAdznavan zttoA dz 

zxzAcitoAAZ dz cuando zn cuando zn hazzA cafçado y cuatquizAo ginzAo 
dz oAmoA quz Au pAo^ZAAidn tzA mandaua quz AupizAAzn hjxzzA, poAquz - 
AZ pAzcioAon mucho dz cumptiA aua zAtatutoA".

Se refiere principalmente en este trozo a las actividades 
que realizaba el hombre.

Usa una fôrmula de composiciôn con la cual remite a un -- 
punto anterior del relato, o sea; "los varones cuidavan del cal- 
ĉ ado que, como diximos, en el armarse cavalleros le havian de sa 
ber hazer...".

Adelanta asi el desarrollo del tema que relata "cômo los - 
incas se armaban caballeros y las obligaciones que se les impo—  
nian ( 2) .

Después de hablar de los indios incas, pasa en forma orde 
nada a contemplar este mismo aspecto en los de la alta Jerarquia, 
esto es; "los Incas de la sangre real, los curacas y la gente ri. 
ca" que podian llegar a realizar esas actividades. Usa la forma 
verbal "no se desdenavan..." en su forma pronominal, a la que —  
afecta el adverbio de negaciôn, con lo cual quiere decir que no 
les importaba hacer su calzado, no lo consideraban impropio de - 
su catégorie social y explica esa actitud: "no se sentian indig- 
nos de..."

Pasa luego a dar cuenta del trabajo en el campo y en este 
punto también muestra la distribuciôn de las tareas, en un enun-
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ciado general dice:
"A£ tnabajo deZ campo acudtan todoA, hombACi y mujzAZA, poAa ayadoA- 

Az unoA a otAos".

Luego hace una consideracién particular:
"En aJtgurMA pAovincioA muy apoAtadoA dzt Cozco, quz aiîn no zAtavan -- 
bizH cutttvadaA poA toA Rz-yzA IncoA, ivan toA mujzAZA a tAabajoA at - 
ceunpo y to A motAidoA quzdavan zn coAa a hitoA y tzxzA",

Podemos senalar la particiôn de las construcciones sintâç 
ticas que representan la de sus respectives comportamientos.

Aal, pues, por una parte: "ivan las mujeres a trabajar al 
campo..." y simultëneamente "los maridos quedavan en casa a hilar 
y texer...". Encontramos en estos dos términos la correspondencia 
de sus elementos interiores segun las oposiciones;

"las mujeres-.. los maridos"
" ivan .........quedavan"
"a travajar.... a hilar o texer"
"al campo..... en casa"
Tenemos una declaraciôn del narrador de la materia que pre 

tende tratar, lo hace en primera persona del singular.
"UoA yo habto dz aquztta coAtz y dz toA nacionzA quz ta iniitavan, quz 

ZAan coAi todoA toA dz Au TmpzAio; quz ZAotAOA, poA bdAbaAOA, mzAzcXan 

quzdoA zn otvido^

En ella el autor limita la materia descriptiva, en este caso
a: "...aquella corte y las naciones que la imitavan...". Y juzga a
las demés que no perteneclan al Imperio, en un tono despectivo: —  
"esotras, por bérbaras, merecian quedar en olvido".

Hace uso del pronombre demostrativo femenino plural "eso---
tras" forma de "esas otras". para referirse a las provincias que - 
no eran gobernadas por los Incas, las califica como "barbaras"; es 
to es. tribus salvajes, sin culture y en su opiniôn no deberian —  
ser tratadas, en definitive,extranas al pueblo incaico.

De modo que con esta declaraciôn explica uno de los propos! 
tos de lo que escribe, el de dedicarse a dar cuenta de los pueblos 
del Imperio Inca,
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En el ûltlmo fragmente de este relato describe la actividad 
de las indias de tejer e hilar ya anunciada al principio de éŝ  
te:

"Leu induuju znan tan cunigau dz hitan. y tan znemigeu dz pzAdzA cuat 

quizna pzquzüo zApacio dz tizmpo, quz, yzndo o vinizndo dz toA at- 

dzoA a ta ciudad, y aûn pcuAando dz un bafutio a otAo a viAitoAAz - 

zn ocoAionzA ^oat^oAcu, ttzvavan Azcaudo pana doA manzAOA dz hiJtado 

quizAZ dzzi/L, pana hitan. y tonczA. Von. zt camino ivan toncizndo to 

quz ttzvavan hitado, poK aza of^icio mÛA ^dcit; y zn aua visitoA Aa 
cavan ta nuzca dzt hitado y hitavan zn buzna convzAAaciân. EAto dz 

in  hitando o toncizndo poA toA camino a zna dz ta gzntz comûn, meu 

tas PattoA, quz znan dz la Aangnz nzat, cuando az visitavan unoA a 

otnoA ttzvavan aua hitadoA y tabonzA con aua cniadoA; y eu Ai toA - 

quz ivan a viAitoA como toA viAitadaA zAtavan zn au convzAAaciôn 

ocupadoA poA no zAtan ocioAOA". .

En este pequeno cuadro, el narrador describe a las in—  
dias en plena tarea de hilar.

El trozo se expresa en acciones, en actitudes, que las 
muestran en distintos momentos dedicados a aquella labor.

El autor utiliza construcciones sintâcticas formadas —  
por dos elementos que le imprimen un cierto ritmo a la prosa. 

Algunas de ellas expresan oposiciones:
"...eran tan amigas de hilar y tan enemigas de perder - 

cualquier pequeno espacio de tiempo..." en esta fase el centro 
esté dado por los sustantivos "amigas" y "enemigas" unidas ambas 
a la preposiciôn "de" con un régimen de infinitivo. Y el resto - 
de la oraciôn compléta la idea de la principal anunciada por el 
nexo consecutivo "tan" seguido de la conjunciôn "que" con valor 
de duraciôn de las acciones.

Hallamos luego las formas de gerundio, unidas por el coor 
dinante disyuntivo: "yendo...o viniendo" que también dan cuenta 
de acciones opuestas, a la vez que muestran a las indias en movi 
miento.

Esta idea se compléta con el circunstancial de lugar "de - 
las aldeas a la ciudad" que expone los puntos desde y hacia los
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que se encatnlnaban; y con otra construcciôn, también constitui- 
da por un gerundio que indica movimiento que se compléta con -- 
otro circunstancial de lugar: "passando de un barrio a otro", - 
da la imagen de las mujeres que van andando.

El gerundio se encuentra modificado por un verbo en infî  
nitivo, al que a su vez compléta otro complemento circunstancial 
de tiempo, cuando dice: "passando a visitarse en ocasiones forçp 
sas", el verbo "visitarse" en el empleo como pronominal lleva la 
idea de ir a verse dos personas en casa de una u otra.

La oraciôn principal senala la acciôn inicial de hilar; - 
"llevavan recaudo para dos manera de hilar, quiero decir para hi, 
lar y torcer". Esto es, que en las ocasiones que ha expuesto an
teriormente a través de las construcciones con gerundio en que - 
raostraban a las indias en movimiento de un sitio a otro, aqui di 
ce que entonces iban preparadas para hilar de dos modosr el na—  
rrador interviene en primera persona del singular para anunciar- 
las: "quiero dezir para hilar y torcer", nuevamente un complemen 
to formado por dos términos coordinados, en este caso verbos uni 
dos por el nexo "y".

Prosigue el narrador con la descripciôn de la escena,mos
trando lo siguiente: "Por el camino ivan torciendo lo que lleva
van hilado, por ser oficio més fécil...", ésta es otra de las —  
circunstancias en que hacen su tarea. Usa el narrador la frase - 
verbal formada por el verbo "ir" en Pretérito Imperfecto y el Ge 
rundio del verbo "torcer", "ivan torciendo" que tiene el valor - 
de una acciôn durâtiva en el tiempo.

Los complementos de este nücleo son, por una parte el lu 
gar en que transcurria la faena: "por el camino...". y el otro 
un objeto directo constituido en el ejemplo por una proposiciôn 
adjetiva de relative "lo que llevavan hilado".

Explica el autor el motivo de que realizaran esa tarea en 
una proposiciôn causal "por ser oficio més fécil".

Luego muestra otra de las circunstancias en que se dedica 
ban a hilar "y en sus visitas sacavan la rueda del hilado y hila 
van en buena-conversaciôn". Describe la situaciôn en que se en-- 
contraban y aprovechaban para hilar, lo expresa mediante térmi—
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nos coordinados.
El uso del tiempo verbal de Pretérito Imperfecto a lo lar

go del fragmente al hablarnos de la tarea doméstica de las in---
dias, tiene el sentido de raarcar un hébito en su modo de vida, -
algo que solian hacer.

El autor, después de pintar el cuadro de hilar entre las 
indias en general, y siguiendo un orden, se refiere a las indias 
de la casa real; hace pues una distincién entre la manera en que 
unas y otras realizaban esa tarea.

El escritor déclara que la tarea que acaba de describir - 
"era de la gente comûn", es decir, de las indias que no pertene- 
cian a un rango social elevado, y las sépara de "las Pallas..."; 
explica quiénes eran por medio de una proposiciôn adjetiva de re 
lativo: "que eran las de la sangre real", las cuales lo hacian - 
"en las casas" por contraste con las indias del comûn que lo haci
an "por los caminos" y en lugar de llevar ellas su labor, las ha 
cian llevar con sus criadas, lo que también las sépara de las in 
dias. Muestra con una proposiciôn comparativa que "assi las que 
ivan a visitar como las visitadas estavan en su conversaciôn ocu 
padas", como lo habia dicho para las indias; es decir, que pre—  
senta la misma escena en el caso de unas y de otras.

Describe los instrumentos que utilizaban en su labor:
"Lo a kuAOA hazzn dz caha, como zn EApana toA dz kizAAo, ichanlzi ton 

tzAOA, moA no tzA hazzn huzcoA a la punta".

Y los compara en el material y en la construcciôn con los 
husos usados en Espana, asi el narrador da cuenta del conocimien 
to de ambos y acerca al que lee a lo que esté explicando.

Describe luego en qué consiste la tarea en si en una pin- 
tura que deja ver a las indias en pleno desenvolvlmlento de ella:

"Con la hzbna quz va hitando tzA zchan una tazada, y at hitan. Auztian 

zt hiiAo como cuando iuznczn; hazzn ta hzbna cuan tanga puzdzn; nzcâ-- 

gznta zn toA dzdo a mayonzA dz ta mano izquiznda pana mziznta zn zt hu 

Ao. La Auzca tnazn zn ta mano izquiznda y no zn ta ctnia: zA dz una - 
cuania zn tango; tiinznta con loA doA dzdo A mznonzA; acudzn con ambas 

mano A a adztgazan. ta hzbna y quitan toA moias".



1016

Esta escena, por el detalle con que el autor la présenta, 
parece que la conociera directamente.

En oraciones independientes y yuxtapuestas muestra cada - 
uno de los movimientos que hacen las indias incas para hilar. -- 
Los verbos nûcleos de las oraciones en este pérrafo, estén en —  
Présente del Indicativo, para dar cuenta de que siempre lo hacian 
en esa forma; usa también otros tiempos como "van hilando" cons—  
truccién de "ir" més el gerundio que indica la duraciôn de la ac
ciôn; otra forma "al hilar" formada con el infinitivo al que pre
cede en este caso la contracciôn "al" tiene el valor de un presen 
te que marca un hébito como "cuando bilan" o "cada vez que bilan". 
Observâmes el uso del pronombre personal como enclitico.

También muestra cômo era la rueca y cômo la llevaban: "la
rueca traen en la mano izquierda y no en la cinta; es de una cuar
ta de largo; tiénenla con los dedos menores..." Observamos el uso 
antiguo del sustantivo "cinta" por decir "cintura".

En la descripciôn concluye con dos notas que considérâmes:
"Mo ta ttzgan ta hehna a ta hoca ponque en miô tiempos no Ivilavan ti-

no, que no to havta, sino tana y atgodân".

En la primera, el narrador da una explicaciôn referida al -
momento en que él conociô esta costumbre en el Perû: "porque en -
mis tiempos..." y mediante esta circunstancia deducimos que tomô 
el relato de su propio contacte con esa actividad y aunque no ha 
ga explicite que "la viô" sin embargo puede considerarse testimq 
niai la descripciôn.

La segunda es la siguiente:
"tlitan poc.0 ponque ti con tas pnotixidades que hemos dicho".

Es una nota general referida a esta actividad en la que el 
autor constata el costo de la tarea, con lo cual finalIza el capi, 
tulo.

La palabra "prolixidades" es de uso antiguo, se usa en es
te caso con el valor de cuidados, detalles, pasos o momentos de - 
la tarea, digamos.

Usa el autor la fôrmula de remisiôn y cierre,referida a lo 
que acaba de contar "que hemos dicho", en el relato.
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Observamos un cambio el uso de los tiempos verbales,- 
asi, emplea el Pretérito Imperfecto del Indicativo en lo que se 
refiere a la presentaciôn y descripciôn y usa el Présente del - 
Indicativo para describir también la tarea, pero dando cuenta -
de una situaciôn tradicional que se sigue manteniendo entre --
ellas.

En esta descripciôn que hace el Inca Garcilaso de las co^ 
tumbres domésticas de las indias del Peru, hemos de observer al
gunos aspectos relativos a la composiciôn de la misma.

En cuanto a las partes que la constituyen encontramos:
-Presentaciôn general del tema de la actividad de las muje

res.
-Presentaciôn del trabajo que haclan los hombres.
-Divisiôn de las tareas de unos y otros.
•Descripciôn de una actividad en forma compléta? esto es,- 

incluyendo momento, circunstancias, personajes, material usado,- 
trabajo segûn las Jerarquias sociales.

En lo que respecta a los procedimientos utilizados por el 
narrador tenemos que del enunciado del tema en forma general se 
acerca al nûcleo que le interesa desarrollar y lo hace mediante 
afirmaciones abarcadoras o totalizadoras en las que plantea las 
diferentes circunstancias en forma bipartita en cuanto a contend 
do como a la manifestaciôn del mismo,; hace uso también del pro- 
cidimiento de la comparaciôn. Trata cada uno de los puntos en —  
forma ordenada y asi sépara el trabajo por sexo y los describe o 
habla en primer término de la actividad y en otro momento de los 
materiales empleados.

Como narrador es también intérprete de la explicaciôn de 
la tarea que describe entre ambos universos.

Aunque el Inca Garcilaso no lo hace explicite, y conside- 
rando el conocimiento que tiene de lo que describe y la vivaci—  
dad con que lo muestra, pensâmes que pudo estar en el mundo que 
él mismo viviô como herencia cultural de la época de los Reyes.

Hemos de analizar a continuaciôn, entre las descripciones 
de ciertas costumbres que ejercitaban los Incas, la que el narra
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dor hace de la fiesta principal del Sol, que cuenta en el Libro 
VI, (3) despues de relatar las conquistas del Inca Pachacutec y 
antes de dar a conocer los distintos modos de demostrar su ado- 
racion al Sol. Lo consideramos importante por el tema que desa- 
rrolla y la forma en que lo hace el narrador.

Comienza asi:
"EA-te nomb/ie "Rrtmi" 6uen>a tanto como Pascua o iolmm. En-
ÙL& cvuiX/io qaz 6oZznizavan loA Ptyu Inccut en ta cÂudad dzt
Cozco, que otAM. Poma, ta -iotentiAtma e/ia ta que hazlan at Sot - 
poA et meé de junio, que ttamavan''Tntip PaÀmi'i que quie/ie dezlA la 
PoâcuÆ Aotenne det Sot, y ab6otu;tamente te ttamavan"PaMni'', que ilg- 
ni^tea to mtsm, y i>l a otAca Itamavan con eite nombAe eAa
poA poAJttelpactôn de&ta ^Âeita, a ta cuat peAteneicta deAechamente 
et nombAe'̂ PaUjttc; eetebAdvanta poAAado et éotitÂ.cJ.o de jurU.o'\

Encontramos el adjetivo calificativo "solennlssima" en su 
perlativo con la forma en -issima propia de la época.

Observâmes el uso de las formas antiguas "solenne" con 
el grupo "nn" y solenlsima con "n" que fluctüan en el texto, las 
que dan en su evoluciôn "mn". Observâmes el uso del pronombre -- 
personal como enclltico.

El Inca Garcilaso da el primer nombre de la fiesta dedJL 
cada al Sol, en quechua y compara su valor a la équivalente -- 
"Pascua" o "fiesta solenne"; o sea, fiesta que se realiza cada 
aRo.

El autor muestra su conocimiento del quechua y de su mun 
do en la signif icaciôn del nombre "Ralmi".

Destaca esta fiesta entre las demâs que acostumbraban a 
ofrecer al Sol, esto es; la de armar caballeros a los nobles de 
la sangre real, la de ofrecer al Sol corderos, ovejas machorras 
y carneros para que el hielo no les quemase el maiz y la de ex- 
piacién de sus maies.

Iguala a la ciudad de Cuzco con Roma, como lo ha hecho - 
al describirla y le otorga esa importancia y significaciôn his- 
tôrica, ya que el Inca Garcilaso tiene interôs en darle esa je- 
rarqula a través de distintos aspectos de la cultura, de la or-



1019

ganizacion, de sus costumbres rellgiosas, como en este caso. 
Luego da a conocer la significaciôn de esta fiesta:
"HazXan esta ^Âe6ta at Sol en AeconoMûm-iento de teneAte y adomvite 

poA éutno, iolo y untveAsat V-L06, que con au tuz y vtAtud cAMwa y - 
AuAtentava todoA Icla coaua de la tieAAja".

Encontramos en la expresiôn de esta oraciôn el uso de pa 
res de formas verbales, o complementos coordinados que dan un - 
ritmo al trozo, como: "tenerle y adorarle"

"con su luz y virtud"
"criava y sustentava"

La importancia del Sol es la de considerarlo Dios univer 
sal, ésto se amplia con la explicaciôn que sigue:

"V en AeconocÂjniento de que eAa padAe natuAot det pAlmeA Jnca M a n c o  

Cdpac y de ta Coya Marna Octto Huaco y de todoA toA PeyeA y de aua hi 
joA y deAcendienteA, embijadoA a ta tieAAa paxa et heneî icio univeA-- 
Aot de toA genteA, poA eAtoA cauAOA, como ettoA dizen, eAa AotentAi- 
ma eAta ^ieAta".

Esta oraciôn enlaza con la anterior a través de la expre 
siôn "en reconoscimiento" ya que en la otra dice que la fiesta 
se hacia "en reconoscimiento d e " y en ésta prosigue la idea 
precedida ademés por el coordinante'y'que sirve pues, de enlace 
"Y en reconoscimiento de...".

Da en este parégrafo como otra causa del homenaje al Sol, 
el hecho de ser padre de los Reyes Incas y al nombrarlos, desde 
el primero usa en cada caso el nexo coordinante "y", creando la 
figura de polisindeton.

Aparece la fôrmula de relato tradicional "como ellos di
zen" referida a la explicaciôn que dan los indios a sus costum
bres y hechos-

Insiste en el caracter de "solenlsima" de la fiesta, en 
este punto usa el adjetivo en grado superlative, con el valor - 
de extraordinaria en pomposidad y ceremonial.

Daré cuenta de los personajes que asistirén a la fiesta:
"HattdvanAe a etta todoA to A capitaneA pAincipateA de gueAAa ya ju- 
bitadoA y loA que no eAtavan ocupadoA en la mittcia y todoA toA eu-



1020

rncoA, AznoAeA de voAAottoA, de todo et ImpeAio; no poA pAecepto que 
les obtigas&e a -La a etta, sino poAque ettos hotgavan de hottoAse en 
ta sotennidad de tan gAan fiesta; que, como contenta en st ta adoAa- 
ctân de su Vtos, et Sot, y ta oeneAactân det Inda, su Pey, wo qaeda- 
va nadte que no acudtesse a etta. V cuando tos cuAacas no podtan Ia 
poA e&toA impedidos de vejez o de en̂ eAxnedad o con ncgoc,to-s gAaves - 
en seAv-icto det Pey o poA ta mucha dtstancta det canU.no, embtavan a 
etta tos fUjos y keAmanos, acompahados de tos mds nobtes de su poAen 
teta, poAa ^ e  se hattasen a ta ^testa en nombae dettos".

Observâmes el uso del verbo "hallarse", intransitivo, en 
el uso pronominal, con el sentido de "encontrarse", "estar pre- 
sente", seguido de la preposiciôn "a" en un complemento de lu-- 
gar, en uso antiguo. También encontramos el uso de aposiciones 
como: " la adoracién de su Dios, el Sol... y "... la veneraciôn 
de su Inca, el Rey", formando un par de construcciones parale—r. 
las.

Encontramos ademés el uso reiterado del coordinante "y" 
y en otro caso "o" de una contraposicion encabezada por "no" y 
"sino", comparaciones y proposiciones adverbiales como la final 
temporal causal.

Se trata de un pérrafo largo que componen diverses clases 
de oraciones para presenter a los concurrentes a la fiesta del - 
Sol, para explicar los motivos por los cuales asistian a elle o 
a quienes enviaban en caso de estar Impedidos de hacerlo. Se da 
cuenta de la presencla de capitanes curacas y de los que los —  
acompanaban y con ello de la importancia de la fiesta, para lie 
gar a la persona del Rey:

"Hattdvase a etta et Jnca, en peasona, no stendo tmpedido en gueAAa - 
^oA^osa 0 en visita det Aeino.
Hazta et Pey tas pAimeAos ceAimonias como sumo saceAdote de ta nUsma 
sangAe, poAque to havta de seA heAmano o tto det Inca, de tos tegtti 
tnos de padAe y madAe, en esta fiesta, poA seA paAticutoA det Sol, hja 
zta tas ceAemonias et mismo Pey, como fUjo pAimoginito de esse Sot, 
a qui.en pnUmeAo y pAincUpatmente tocava sofenizoA su (fiesta".



Se muestra en este pasaje la importancia de la figura -- 
del Rey como "hijo primogénito de esse Sol, a quien primero y - 
principaImente tocava solenizar su fiesta", frase en la que se 
contiene la idea del parrafo. Le anteceden una serie de explica 
clones relacionadas con el hecho de pertenecer a la familia re
al para ejercer de sacerdote en la fiesta del Sol.

Observamos el uso de la forma "cerimonia" con la vocal - 
"i" de la época, por ceremonia, debido a la vacilaciôn entre am 
bas vocales.

Después del cuadro general de los concurrentes a la fies 
ta y del dedicado al Rey, trata acerca de la imagen de los cura 
cas:

"Los cuAacas venCan con todas siu mayoAes galas y invenciones que pô  
dCan haven.: unos tnaXan tos ve&tidos chapados de oAo y plata, y guki 
natdas de lo  mismo en las cahe^as, sobae sus tocados".

En el primer grupo de curacas que describe muestra el mg 
do de vestirse, lo que da cuenta del lujo propio de la importan 
cia de la fiesta.

Observamos propio de la época para indicar posesion. 
Inicia una serie de parrafos con el pronombre masculino 

plural "otros" para exponer cômo vestian los distintos grupos - 
de curacas. Veamos:

"OtAos venlan ni mds ni menos que pintavan a Hlncules, vestida la - 
piet de leân y la cabe<^ encaxada en la del indio, poAque se pAe—  
cian los taies descendiA de un leân".

Para describir a algunos de los curacas, el Inca Garcila
so lo compara con la figura del héroe mitolégico clësico, Hera
cles entre los griegos, Hércules entre los romanos, a quien se 
le atribuye mucha fuerza y a quien se le representaba también - 
vestido con la piel de un leôn (4%.

El autor describe a taies curacas en su figura fisica y 
da la razén de ello en una proposicién subordinada causal : "ves 
tida la piel de leôn y la cabe^a encaxada en la del indio" como 
imagen, la razôn "porque se precian los taies descindir de un - 
leôn".
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Observamos el uso del término descendir en "1", uso de la 
época que evoluciono mas tarde hacia la "e".

Digamos que esta alusiôn y comparacién clésica pone de ma 
nifiesto la cultura humanista del Inca Garcilaso, ademés de mos- 
trar su intento de vincular con ello las culturas elevadas de —  
los clésicos y europeos humanistas con la cultura alcanzada por 
los incas.

Prosigue con otro grupo de curacas, de los que dice:
"OtAoi venùin de la manena. que pintan los dngetes, con gnandes alas - 
de un ave que Uaman "cuntda". Son blancas y negnas, y tan gnandes -- 
que muchas han muenXo los espanoles de catoAze y quinze pies, de pun- 
ta a punta de los buelos; poaque se jatan descendiA. y haven, sido su - 
onigen de un cuntûn.".

En este caso los compara en primer lugar a los éngeles y - 
enseguida alude a las alas de un cuntûr; usa la denominaciôn que 
chua de ’bôndor’’, ave de rapina de Los Andes, Luego de hacer la se 
mejanza, el escritor procédé a describir a esas aves en su porte 
fisico y luego como en el caso anterior, explica la razôn de lie 
var esos trajes, en una proposiciôn subordinada causal, que del 
mismo tipo que en el otro caso dice: "porque se jatan descendir y 
haver sido su origen de un cuntûr".

Observamos la forma "jatar" de uso del espanol antiguo, - 
que luego ha de transformerse en el grupo consonantico et.

Digamos también que para dar las figuras de los curacas - 
en los dos ûltimos casos, el narrador usa la construcciôn "Otros 
venlan..." en ambos y ademés al referirse a la imagen,usa "que - 
pintan" en ambos ejemplos para senalar sendas representaciones.

Prosigue con la presentaciôn de un nuevo grupo de cura--
cas:

"OtAos tAoXan mdscoAas hechas a posta, de las mds abominables ^igunas 
que pueden hazen, y Istos son los yuncas. F.ntnavan en las fiestas ha- 
ziendo ademanes y visajes de locos, tontos y simples. Pana la cual -- 
tAoian en las manos instAunentos apnopniados, como l̂autas, tamboAi-- 
nos mal concentados, pédalos de pellejos con que se ayudavan pana ha- 
zen sus tontenias".
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En este ejemplo caracteriza a los senores no solo por el 
modo en que se vestian, sino también a través de la actuaciôn o 
el papel que cumplian en la fiesta y compléta la escena exponien 
do los instrumentos que usaban.

Observamos el empleo del adjetivo "apropriado" que conser 
va aûn el grupo pr que luego ha de simplificarse en p .

Para indicar los instrumentos con que participaban este - 
pueblo de indios yuncas de la fiesta del Sol ejemplifica en una 
serie "...instrumentos apropriados, como flautas, tamborinos mal 
concertados, pédalos de pellejos...".

Ya en el prôximo grupo que présenta dice :
"OtAoA cwiacjOLS venlan aon otnas difenentes invenciones de sus btaso- 
nes. Tnalan cada nasclân sus anmas, con que peteavan en tas guenaas: 
unos tnaXan ancos y fléchas, otaos tan<jas, dandos, tinadenas, pofuias, 
hondas y hachas de asta conta, pana petean con una mano, y otnas de 
asta langa, pana combatln a dos manos".

En este punto del relato hace el narrador una caracteriza 
cion general, y se refiere tanto a las insignias que hacian re—  
presentar como a las armas que utilizaban. Las enumera nombrandg 
las en una serie y divide a los pueblos por las armas que trai—  
an, asi:

"unos traian..."
"otros trépan..." 

y en dos construcciones paralelas para hablar de dos clases de - 
hachas dice: "de asta corta, para pelear con una mano..."

"de asta larga, para combatir a dos manos...", e in 
dica la utilidad que le daban en sendas proposiciones subordina
da s finales.

Refiriéndose ya en general a su significaciôn y a sus ac- 
titudes, los describe asi:

"Tnalan pintadas tas hazanas que en senvlcio del Sol y de los Incas 
havlan hecho, tnalan gnandes atabales y tnompetas y muchos minlstnos 
que los tocavan;, en suma, cada naciân venta lo mejon anneado y mds - 
bien acompanado que podXa, pnocunando cada uno en su tanto aventajan 
se de sus vezinos y comancanos, o de todos, si pudiesse".
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En este pârrafo resume las cualidades que cada pueblo in 
ca querla vestir en la fiesta del Sol; habla de las hazanas, de 
los instrumentos, de la gala que vestian y de la competencia -,—  
que se establecia entre ellos. Lo expresa en oraciones indepen-
dientes, yuxtapuestas y usa la locuciôn "en suma" para encabe—
zar el concepto general, y hace un uso latinizante del verbo cg 
locado en posiciôn final.

Pasa luego a considerar la preparacién de la fiesta;
"PnepoAdvanse todos, genenalmente, pana el PcUmi. del Sot, con ayuno 
nigunoso, que en tneA dXas no comlan sino un poco de maiz blanco, - 
cAudo, y unos pocas de yeAvas que Uaman "chdcam" y agua simple. En
todo este tiempo no encendXan ^uego en toda ta ciudad, y se ahster̂ -r
nian de donmin con sus mujeAes”.

El autor da a conocer los recaudos que tornaban para hacer 
el ayuno en los aspectos de alimentacién, bebida, supresiôn del 
fuego, y abstinencia.

Menciona el nombre quechua, la lengua de los incas, de - 
la fiesta ■’Raimi" y el de las'yervas* que comian en esos dias.

Describe, pues, las circunstancias en que vivlan durante 
los dias que precedian al homenaje al Sol. Ya mas prôximos a la 
fiesta, prosigue en otra forma su preparacién:

"Passado et ayuno, ta noche antes de ta fiesta, tos sacendotes In 
cas deputados pana et sacAiiicio entendian en apencebiA tos canne 
nenos y condenos que se havian de sacni^ican y las demds o^nendas 
de comida y bevida que at Sot se havia de o^nezen. Todo to cuat ? 
se pnevenia sabida ta gente que a ta (fiesta havia uenido, ponque 
de tas o^nendas havian de atcan^An todas tas naciones, no sotamen 
te tos cunacas y tos embaxadones, sino tamhiin los panientes, va-r 
ssallos y cnlados de todos ettos".

. En este parégrafo el autor relata el lugar que le cabia 
a los sacerdotes Incas que debian préparar los sacrificios.

Destacamos la forma antigua "deputados" por "diputados", 
para significar représentantes de los sacerdotes que preparaban 
el sacrificio; por vacilaciôn vocélica, como la forma "aperce—  
bir"; el uso latinizante de los verbos en posiciôn final.
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Continua la descripciôn:
"Las majenes del Sol entendian aqaella noche en hazen gnandissima - 
cantidad de una massa de maiz que Uaman "(^ancu"; hazXan paneziUos 
nedondos, del tamiho de una manzana comûn, y es de adventin que es
tas indios no comian nunca su tnigo amassado y hecho pan, sino en - 
estas fiestas y en otna que llamavan Citua, y no comian este pan a 
toda la  comida, sino dos o tnes bocados a l pnincipio; que su comida 
ondinania, en lugan de pan, es la  <̂ ana tostada a cozida en gnano".

En esta parte de la preparacién de la fiesta, el autor - 
da cuenta de lo que hacian las mujeres del Sol: el pan para ese 
dia.

Encontramos que al igual que en el parrafo precedente —  
usa la forma "entendian en hazer..." con el valor de ocuparse o 
dedicarse a alguna tarea que conocen.

Referido al pan enfatiza con el adjetivo "grandissime" - 
la cantidad que debian amasar, lo que es indicio a su vez de la 
gente que acudiria. Usa el superlative en -issimo propio de la - 
época. Da ademés el nombre quechua de "la massa de maiz que lia 
man "<çancu".

Hace una apelacién al lector para destacar que esa manera 
de comer el pan era propia de las fiestas unicamente; lo expresa 
con la forma "es de advertir que..." y explica la diferencia con
el pan de todos los dias.

"La hanina pana este pan, pnincipalmente lo  que e l Inca y los de su - 
sangne neal havian de comen, lo  molian y amassavan las vingines esco-
gidas, muj’enes del Sol, y estas mismas guisavan toda la  demis vianda
de aquetla fiesta; ponque e l hanquete mds panecia que lo hjzcia e l sol 
a sus hijos que sus hijos a U ;  y pon tanto guisavan las vingines, cô  
mo mujenes que enan del Sol".

Pero el escritor, después de contar como era el pan, se de 
tiene a explicar que no todo era amasado por las mismas mujeres, 
asi, en este primer momento y siguiendo un orden jerérquico y un 
orden en el relato, se ocupa del que habian de comer "el Inca y 
los de su sangre real". Por la calidad de los comensales, esta - 
tarea la realizan "las virgines escogidas, mujeres del Sol" que
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en este caso explica con una proposition de relative y en otro 
dice que por la misma razén "guisavan las virgines, como muje
res que eran del Sol" en una proposicién de tipo causal.

Observamos el uso del sustantivo "virgines" por"virge—  
nés" con la vocal vacilante.

Insistiendo en la preparacién e importancia de tal fies 
ta, emplea una construcciôn comparatlva en que manifiesta el - 
narrador: "...el banquete més parecia que lo hacia el sol a sus 
hijos que sus hijos a él...".

En esta separaciôn que hizo el narrador entre las.muje—
res y los que cornerlan su pan y sus guisos, dice a continua----
cién:

"Pana ta dmds gente comûn amassavan et pan y gulssavan ta comida —  
otna infinidad de mijenes diputados pana esto. Empeno, et pan, aun—  
que ena pana ta comunidad, se hazia con atenciân y cuidado de que a 
to menos ta hanina ta tuviessen hecha donzettas ponque este pan to - 
tenian pon cosa sagnada, no penmitido comense entne ano, sino en so^ 
to esta festividad, que ena fiesta de sus fiestas".

Para lo que el Inca Garcilaso denomina "gente comûn" que - 
se diferencia de "los de la sangre real" dice que amasaban "otra 
infinidad de mujeres diputadas para esto"; en esta expresién de& 
tacamos el vocablo "infinidad", sustantivo abstracto que enfati
za la enorme cantidad de gente que se disponla a la tarea y re—  
calca a su vez, que lo hacian para mucha otra gente. Observamos 
la forma fluctuante "diputadas" que antes usé como "deputadas".

Por la calidad de la festividad lo amasaban "donzellas" - 
en este caso quiere referirse al concepto antiguo del vocablo mu 
jer virgen, "porque este pan lo tenlan por cosa sagrada".

Para senalar la significacién de este dia usa la expre---
sién "esta festividad que era fiesta de sus fieétas" con lo cual 
cierra el capitule.

Llega asi en el préximo (5) al relato del dia en que se - 
célébra la fiesta del Sol:

"Pnevenido to necessanio, et dia siguiente, que ena et de la fiesta, - 
al amanescen, salia et I n c a  acompaüado de toda su panentela, la cuat
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v̂CL pon su onden, conforme a la  edad u digtUdad de cada uno, a la  - 
pla^a mayon de la  ciudad, que Uaman Haucaipata".

El narrador comienza mostrando la figura del Inca, diri—  
giendose al lugar de reunién.

Expone en todo orden y Jerarquia como ya lo hemos visho - 
en el relato.que existla para todos los actos entre los Incas,- 
y que él reproduce en su prosa tanto en lo que dice como en el
modo de decirlo, pues situa los elementos segün una organiza---
ciôn interna. El trozo posee un ritmo pausado al que contribu—  
yen la disposiciôn de las oraciones y sus subordinadas y comple 
mentos. Da las indicaciones temporales: desde una construcciôn 
de ablativo absolute con valor temporal, dice : "Prevenido lo ne 
cessario, el dia siguiente, que era el de la fiesta, al amanes- 
cer...".

Esto es, se dan una serie de indicios de tiempo: el abla 
tivo absolute significa "cuando estaba prevenida..-", o bien —  
"una vez prevenido..." o "habiendo prevenido...". Luego, clara- 
mente "el dia siguiente" al que modifica una proposicién adjeti 
va que lo explica "que era el dia de la fiesta" y por ultime in 
dica la parte de ese dia en que se lleva a cabo lo que ha de -- 
describir: "al amanescer".

Muestra al Inca y da detalles acerca de los que iban con 
él: "acompanado de toda su parentela..." de la que se explica - 
en una proposicién adjetiva "la cual iva por su orden...",otra 
proposicién que explica a ésta "conforme a la edad y dignidad -
de cada uno y por ultimo muestra la direccién que llevaban ---
"...iba a la plaça mayor de la ciudad", de la cual da el nombre 
en quechua "que llaman Haucaipata".

Este fragmente sirve de introduccién a lo que ha de des
cribir relative a la plaza y hemos visto cémo se componen los - 
distintos elementos para dar el marco de la reunién.

La siguiente escena ensena los mementos previos a la ce
remonia y el geste de la multitud:

"AUX espenavan a que saliesse et Sol, y estavan todos descal^os y - 
con gnande atenciôn, minando a l oniente, y en asomdndose et Sol se -
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poruan todos de cudLttis (que entne indios es tanto como ponense - 
de noditlas) pana te adonan, y con tos bnaços abientos y las manos 
alçadas y puestas en denecho det nostno, danda besos al aine (que - 
es lo mismo que en Espana besan su pnopnia mano o ta nopa del Pnin- 
cipe, cuando le nevenencian], le adonavan con gnandtssimo afecto y 
neconoscimiento de tenenle pon su Vias y padne natunal".

Tenemos el uso de los verbos en el Pretérito Imperfecto - 
"esperavan", "estavan" y en gerundio "mirando" y "en asomando"- 
del cual destacamos que va precedido, segün uso de la época,por 
la preposicion "en", los cuales tienen un sentido de duraciôn en 
el tiempo.

También vemos que el narrador hace una especie de inter—  
pretaciôn del mundo inca al mundo cristiano y espanol o sea, una 
transcodificaciôn (6)
a) "se ponfan todos de cucllllas (que entre estos indios es tan 

to como ponerse de rodillas) para le adorar..."
Compara la actitud de los que llama "estos indios" con la 

de los cristianos en situaciôn de adoracién. Observamos el uso -
del pronombre personal en tercera persona del singular en caso -
objeto directo que precede al verbo en infinitivo, cuando dice; 
"le" adorar, en lugar de ir pospuesto a él, en un uso antiguo.
b) el segundo caso es en otra de las actitudes; volcamos el tex

to para dar la imagen compléta ;
"...y con los bnaços abientos y las manos alfadas y puestas en dene-r- 
cho det nostno, dando besos al aine (gue es lo mismo que en Espana be 
son su pnopnia mano o la nopa del Pnincipe cuando le nevenencian)...”

También en este caso compara el escritor ambos comporta--
mientos y los hace équivalentes uno a otro.

Estas dos representaciones de ambas culturas que expone - 
el Inca Garcilaso, dan cuenta de su pertenencia a elles, por una 
parte, y del esfuerzo y la necesidad por ser comprendido por el 
lector.

Este fragmente es muestra de su capacidad para hacer la - 
pintura de una actitud de veneracién y recogimiento y de crear -
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ese ambiente de religiosidad ante el dios Sol.
Prosiguiendo segün un orden, elemento prédominante en su 

descripcién, présenta a los curacas, y por ültimo, como centro, 
al Rey.

"Los cunacas, ponque no enan de ta sangne neat, se ponXan en otna - 
ptâ a, pegada a ta pntnclpat, que ttaman Cussipata; hazian at Sot - 
ta ntisma adonactôn que tos Incas. Luego et Pey se ponXa en pie, que 
dando tos demis de cuctittas, y tomava dos gnandes vasos de ono, —  
que ttaman "aquitta”, ttenos det bnevaje que ettos beven. Hazia es
ta cenimonia (como pnimoginito] en nombne de su padne, et Sot, y —  
con et vaso de ta mano denecha te combidava a beven, que ena to que 
et Sot havia de hazen, combidando et Inca a todos sus panientes, -- 
ponque esto det danse a beven unos a otnos ena ta mayon y mis ondi
nania demostnaciân que ettos tenian det benepticito det supenion pa 
na con et infenion y de ta amistad det un amigo con et otno”.
Observamos el empleo de "cerimonia" con vocal "i"aün vaci 

lante, y el artfculo definido que precede al indefinido.
Una vez hechos los préparâtivos aparece la figura del —

Rey, a quien el narrador describe paso a paso en su adoracién -
al Sol.

Da el nombre en quechua "aquilla" de la bebida que ofre- 
cian al Sol, aqui el Inca Garcilaso la nombra como "el brevaje 
que ellos beven" con lo cual marca un aiejamiento respecto de - 
este pueblo.

El Rey représenta al Sol y ofrece a todos la bebida; en
tre toda la gente que permanecla en cuclillas emergia la imagen 
del Rey que prépara en esta escena el narrador.

El Inca Garcilaso explica la importancia y significacién 
que ténia el convidarse unos a otros, lo que da a conocer su -- 
compenetracién con los indios incas y su profundo conocimiento 
de aquel mundo cuando explica, en una proposicién causal, a pro 
pésito del gesto del Rey Inca hacia el Sol : "...combidando el -
Inca a todos sus pariantes porque esto del darse a bever unos a
otros era la mayor y mas ordinaria demostracién que ellos teni
an del beneplàcito del superior para con el inferior y de la --
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amistad del un amigo con el otro".
Continua el relato de la ceremonia:
"Hecho et combite det beven, dennamava et vaso de ta mano denecha,-- 
que ena dedicado at Sot, en un tinajân de ono, y det tinajân satCa - 
a un caHo de muy henmosa cantenXa, que desde ta pta(̂ a mayon iva has- 
ta ta casa det Sot, como que £t to tuviesse bevido. V det mds vaso - 
de ta mano izquienda, tomava et Inca un tnago, que ena su ponte, y - 
tuego se nepantXa to demâs pon tos demâs Incas, dando a cada uno un 
poco en un vaso pequeno de ono o ptata, que pana to necebin tenta —  
apencebida, y de poco en poco necebavan et vaso pnincipat que et In
ca havta tentdo, pana que aquet ticon pnimeno, sancttficado pon mano 
det Sot 0 det Inca, o de ambos a dos, comunicasse su vintud at que - 
te fuessen echando. üesta bevida bevtan todos tos de ta sangne neat, 
cada uno un tnago. A tos demâs cunacas, que estavan en ta otna ptaça, 
davan a beven det mismo bnevaje que tas mujenes det Sot havtan hecho, 
peno no de ta sanctificada, que ena sotamente pana tos Incas".

Este segundo momento del rito lo describe el escritor en -
forma mlnuciosa y siguiendo los pasos de todo cuanto alli ocu--
rrla: los gestos del rey, ordenadamente el relato muestra lo que 
hacia con una mano -completéndolo a la vez con otros detalles —  
descriptives- y luego lo que hacia con la otra mano.

En ello se centra la significacién de la ceremonia. que - 
el narrador manifiesta con oraciones principales, a las que com- 
plementan proposiciones explicatives, causales y adjetivas de re 
lativo, encadenadas unas con otras y desplegando un ritmo pausa
do en el extenso periodo.

Los tiempos verbales utilizados vuelven a ser el Pretéri
to Imperfecto del Indicativo: "...derramava; salia; tomava", y - 
los gerundios como "dando", que idea de duracién en el —
tiempo, a la vez que tienen el valor de un acto que se repite y 
asi habian de un hébito o una costumbre,en este caso religioso; 
el empleo de los otros tiempos verbales, guarda la corresponden- 
cla con la clase de proposicién subordinada.

Observamos el uso de las formas "apercebido" "recebir" en 
que se da la vocal "e" por vacilaciôn propia del espanol de la -
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época y que luego evolucionaré en "i"; ademés del grupo conso—  
néntico et en "sanctificado" que se ha de simplificar.

Describe el narrador otro momento de la ceremonia en que 
la multitud se desplaza hacia la casa del Sol :

"Hecha esta cenimonia, que ena como satva de lo que despuis se havia 
de beven, ivan todos, pon su onden, a ta casa det Sot, y dozientos - 
passos antes de ttegan a ta puenta se descat(̂ avan hasta la misma —  
puenta det tempto. Et Inca y tos de su sangne entnavan dentno, como 
hijos natunates, y hazian su adonaciân a ta imagen det Sot. Los cu
nacas como indignos de tan atto tugan, ponque no enan hijos, queda-
van fuena en una gnan plaida que hoy estd ante ta puenta det tempto".

Después de mostrar lo que acaecia delante de la casa del 
Sol y siguiendo el ordenamiento propio de la narraciôn, expone
lo que sucedia dentro del templo. Vemos aqui también la descrig
ciôn de cada grupo por su orden y la explicaciôn de dichos movi 
mientos con el uso de oraciones principales, adjetivas de rela
tive, construcciones comparatives y subordinadas causales.

"Et Inca ofnecia de su pnopnia mano tos vasos de ono en que havia - 
hecho ta cenimonia; tos demâs Incas davan sus vasos a tos sacendotes 
Incas que pana senvicio det Sot estavan nombnados y dedicados, pon-- 
que a tos no sacendotes, aanque de ta misma sangne det Sot (como a - 
segtanes), no tes ena penmitido hazen oficto de sacendotes. Los sa-- 
cendotes haviendo ofnecido tos vasos de tos Incas, satian a ta puen
ta a necebin tos vasos de tos cunacas, tos cuates ttegavan pon su an 
tiguedad, como havian sido neducidos at Impenio, y que davan sus va
sos, y otnas cosas de ono y ptata que pana pnesentan at Sot, havian 
tnaido de sus tiennas, como ovejas, condenos, tagantijas, sapos, cu- 
tebnas, zonnas, tignes y teones y mucha vaniedad de aves; en fin, de 
to que mâs abundancia havia en sus pnovincias, todo contxahecho at - 
natunat en ptata y ono, aunque en pequena cantidad cada cosa".

Encontramos también en esta parte del relato un gran de- 
tenimiento y detalle en lo1"%l escritor describe. Lo hace median 
te pérrafos largos constituidos por distintas clases de oracio
nes sobre todo proposiciones explicatives y causales, ya que —
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trata de darse a entender en forma clara y précisa como modo de 
mostrar la ceremonia con sus motivos y segün las diferentes con 
ductas a seguir por parte de los protagonistes.

El autor hace nuevamente de interprète entre las cultu—  
ras, cuando asemeja a los no sacerdotes con los seglares en su 
comportamiento.

Tenemos una ejemplificaciôn en forma de serie d enumera- 
ciôn de las miniaturas que llevaban los curacas al Sol: "como - 
ovejas, corderos, lagartijas, sapos, culebras, zorras, tigres y 
leones y mucha variedad de aves...". Con el modo adverbial "en 
fin", el narrador limita la materia narrativa enunciada y resu
me el concepto en forma general: "en fin, de lo que més abundan 
cia havia en sus provincias..." y amplia el modo en que lo ofre 
cian "todo contrahecho al natural en plata y oro, aunque en pe- 
queRa cantidad cada cosa".

Concluye el relato de la ceremonia con la frase:
"Acabada ta ofnenda se botvtan a sus pta<̂ as pon sa onden; tuego ve- 
ntan tos sacendotes Incas, con gnan sum de condenos, ovejas mâcho
nnas y cannenos de todas cotones, ponque et ganado natunat de aque- 
tta tienna es de todos cotones, como tos cavattos de Espana. Todo - 
este ganado ena det Sot. Tomavan un condeno negno, que este coton - 
fui entne tos indios antepuesto a tos demds cotones pana tos sacni- 
ficios, ponque to tenian pon de mayon deidad, ponque dezian que ta 
nés pnieta ena en todo pnieta, y que ta btanca, aunque to fuesse en 
todo su cuenpo, sienpne ténia et hocico pnieto, to cuat ena defecto 
y pon tanto ena tenida en menos que ta pnieta. V pon esta nazôn tos 
Peyes, to mis det tiempo vestian de negno, y et de tuto dettos ena 
et vettôni, coton pando que ttaman".

En este parégrafo encontramos que usa de un estilo digre- 
sivo para dar explicaciones que no hacen al tema, por ejemplo - 
tenemos la cuestiôn acerca del cordero negro, que se hace en —  
una forma general que no afecta a la victima del sacrificio- Ha 
ce una comparacién entre el ganado del Perü y el de Espana, a - 
propésito del color del mismo: "corderos, ovejas machorras y car 
neros de todas los colores, porque el ganado natural de aquella
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tlerra es de todos colores, como los cavallos de Espana", En —  
ella advertimos el uso en género femenlno del sustantivo "color" 
uso antiguo del espanol.

En razén del color preferido del negro para las ovejas - 
que sacrificaban, trae a cuento otro asunto que explica asi; "Y 
por esta razén los Reyes, lo més del tiempo vestian de negro, y 
el luto dellos era el vellirl, color par do que llaman...".

Es decir, que enlaza distintas cuestiones a partir de un 
comentario.

En este mismo estilo relata la éltima parte de su narra—
cién:

"Este pnÂmeA sa.cjvificJ.0 det condeno pnieto ena pana coton tos agüe-- 
nos y pnonSsticos de sa fiesta, Ponque todas tas cosas que hazian de 
impontancia, assi pana ta paz como pana ta guenna, casi simpne sa—  
cnificavan un condeAo, pana minan y centificanse pon et conaçon y —  
fxiùnones si ena acepto at Sot; esto es, si havia de sen fetices o no 
aquetta jonnada de guenna, si havian de tenen Buena cosecha de fia—  
tos aquet ano. Pana unas cosas tomavan sus agüenos en un condeno, pa 
na otnas en un canneno, pana otnas en una oveja estinit, que, cuando 
se dixene oveja, siempne se ha de entenden estênit, ponque tas pani- 

• denas nunca tas matavan, ni atîn pana su comeA, sino cuando enan ya - 
indtites pana cnian,
Tomavan et condeno o canneno y poniante ta cabeca hazia et oniente; 
no tes atavan tas manos ni tos pies, sino que to tenian asido tnes o 
cuatno indios, abniante vivo pon et costado izquiendo pon do metXan 
ta mano y sacavan et conaçân con tos putmones y todo et gazgonno, -- 
annancindoto con ta mano y no contândoto, y havia de satin enteno 
desde et patadan"

Observamos el uso del pronombre personal como enclltico. 
En cuanto a los tiempos verbales, son durativos como el Pretéri
to Imperfecto y el Gerundio, que muestran una accién habituai.

Los pérrafos son extensos y estén constituidos por oracîg 
nés y proposiciones subordinadas de tipo causal, final, consecu
tive, temporal, que le sirven a la descripcién.

En este trozo final da cuenta de la importancia y signify



1033

•caciôn que daban a los agüeros y la interpretaciôn de los mismos 
en la entrana de las victimas sacrificadas. Da explicaciones y - 
describe la forma en que los sacrifIcaban, ademés de los diver-- 
sos campos que entraban en sus designios. Lo expresa en forma di 
gresiva para abarcar distintas cuestiones..

Luego prosigue su obra con la descripcién de los agüeros, 
que enlaza teméticamente con este relato.

Presentaremos seguidamente el anélisis textual que reali- 
zamos de la descripcién que hace el Inca Garcilaso de la fiesta 
del Sol, lo que se relaciona con la composicién de la misma.

Comenzaremos por considerar las partes que podrian consti 
tuir el relato descriptivo.

El narrador hace una introduccién al tema para pasar lue
go a la descripcién, la que consta a su vez de distintas partes: 

La presentacién de los personajes que asistian:
La preparacién para la fiesta.
Ceremonias, clases sociales y sus diverses acciones ese - 
dia, sacrificios del mismo dia de la fiesta.
-El narrador describe las distintas escenas del cuadro que 

representaba la fiesta como conociéndola muy bien y en detalle,- 
lo mismo ocurre con las explicaciones que da de las actitudes de 
los indios durante la ceremonia, pero en ningün momento déclara 
haberla presenciado o que se la hubieran contado quienes partiel, 
paron de ellos.

Puede tratarse de uno de los hechos que hubieran llegado 
a él por tradicién -ya que ésta era una de las fiestas més sig
nif icativas que tenian los Incas- o que hubiera aprendido de la 
historla del pueblo Inca. Lo que observamos desde el punto de - 
vlsta de la composicién es la falta de alguna frase en que lo - 
hiciera explicito.

Digamos ademés, respecto de las partes que componen el - 
texto, que el narrador lo describe con un orden interno y con - 
grah detalle, de tal modo que resuite comprensible al lector y 
en esta forma didéctica como exposicién.

Como ya lo hemos analizado, el Inca Garcilaso hace una - 
interpretacién del mundo indigena hacia el mundo cristiano, en
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este caso. o espanol. Se trata pues, de un ejemplo del modo en - 
que el narrador describe una costumbre religiosa.

En cuanto a la lengua, tenemos el uso del quechua y la —  
respectiva explicacién en espanol, ademés de los elementos que - 
de un mundo se aproximan al otro, en una preocupaciôn del narra
dor por el lector y para llevarle a aquél de un modo comprensi—  
ble el mundo que pinta.

Para el caso de la caracterizacién de las costumbres he—  
mos considerado distintas éreas; una de ellas referida a las ta- 
reas domésticas, la de "Vida y exercicio de las mujeres casadas", 
otra de indole religiosa, esto es "La fiesta principal del Sol".

Para mostrar los rasgos de que el narrador se vale en el 
tratamiento de esta materia de las costumbres existantes entre - 
los Incas, hemos de resumir los elementos comunes entre los tex- 
tos considerados como representacién de esa clase de discurso.

Asi tenemos que los relatos aparecen en contextos corres- 
pondientes al tema que tratan, o sea de actividades de la mujer, 
de fiestas y sacrificios, y de cuestiones de orden social y relj, 
gioso, respectivamente. En cuanto a la composicién que el narra
dor realiza una introduccién para luego dedicarse al asunto pro- 
puesto-

Las fuentes a que recurre el narrador son de carécter tra 
dicional -aunque debemos destacar que no lo déclara- pero pode—  
mos inferirlo del conocimiento que manifiesta en su relato y co
mo lo hemos senalado, podemos interpreter que él esté inmerso en 
el caudal tradicional que trasmite; como segunda vertiente en—  
contramos lo testimonial, en este caso presenciado por el pro—  
pio autor, y notamos la ausencia para el tratamiento de este —  
campo de las costumbres, del teitimonio de los cronistas de In
dies.

En cuanto al método empleado en la descripcién, tenemos 
que el narrador muestra cada movimiento de los indios, cada uno 
de los aspectos en una forma ordenada y minuciosa y que hace uso 
de la comparacién. Por otra parte hace consideraciones que rode- 
an aquellaïque describe brindéndole mayor cuerpo.
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Digamos acerca de la lengua empleada, que usa términos en 
quechua para designer los hechos que expone y naturalmente da - 
su explicacién para el mundo espaftol.

En la actitud general del narrador consideramos su inten- 
cion didéctica en el modo de presentar las costumbres de los in 
dios del Perü como en la constante preocupaciôn por hacerlo in- 
teligible al eventual lector.

Mun<io Naturel.
Para considerar el tratamiento que hace el Inca Garcilaso 

de las plantas, mieses y legumbres en su obra los Comentarios Re 
aies,procederemos del siguiente modo: escogeremos un ejemplo de 
entre los diversos capitulos que les dedica en el Libro Vlii, o 
sea, de los que se cultivaban en el Perü y eran pues, naturales 
del Nuevo Mundo y luego, del Libro IX, tomaremos también una na- 
rracciôn referida a este mismo asunto, pero del grupo de frutos 
y cereales que llevaron los espanoles en la conquista que hicie- 
ron del Perü.

En un tercer momento contempleremos del conJunto general - 
de estos relatos y descripciones, los aspectos que puedan apare- 
cer reiterados y nos sirvan para caracterizarlos.

En todos los casos procederemos a realizar un anélisis tex
tuai.

A continuaciôn hemos de examiner un relato que incluye as
pectos testimoniales en que interviens el narrador que ha de des 
cribir algunas de las plantas que se cultivaban en el Perü y que 
son originarias de América? pertenece al Libro VIII, capitulo X - 
(1) a la parte en que se habla de los vegetales, animales y miné
rales que alli se daban.

En este capitulo se incluyen como lo dice el autor "las le
gumbres que se crian debaxo de la tierra". Antes de entrar en su 
descripcién, se refiere a su utilidad:

"...tos indios simbnan y tes sinven de mantenimiento, pnincipalmente 
en tas pnovincias estinites de çaAa”.
Usa el adjetivo "estéril" unido al complemento "de <jara",-
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•esto quiere decir, aquellas tierras en que no se produce trigo.
Ha de describir distintas plantas siguiendo un orden:
"Tiene et pnùnen tugan la que ttaman "papa", que les sinve de pan; - 
câmenla cozida y assada, y también ia echan en los guisados; passada 
at yeto y at sot pana que se consenve, como en otna pante diximos,se 
ttama "chuhu".

Senala el autor la primera de esas legumbres en importan-- 
cia y el nombre en quechua : «papa**, segûn la llaman los indios; da 
su empleo y después explica cômo la comen. Usa dos adjetivos co« 
ordinados; "cozida y assada", ademés indica el modo en que la - 
conservan y al hacerlo usa una de las fôrmulas de remisién den—  
tro de la obra: "como en otra parte diximos..." y da el nombre - 
en quechua de ello: "chunu".

Es decir, que la présenta mediant* breves oraciones prin
cipales yuxtapuestas en que trata de cada uno de estos aspectos 
mencionados.

Pasa luego a otra de las legumbres que se crian debajo de 
la tierra:

"Hay otna que ttaman "oca"; es de mucho negato, es tanga y gnuessa, - 
como et dedo mayon de ta mano; cémenta cnuda, ponque es dutce, y cozi 
da y en sus guisados y ta passan at sot pana consenuanta, y sin echan 
te mût ni a<̂ dcan panesce consenva, ponque tiene mucho de dutce; enton 
ces se ttama "caui".

En esta segunda descripcién vuelve a dar el nombre quechua 
de la planta "oca", luego dice subjetivamente "que es de mucho - 
regalo" con lo cual indica que es de gusto delicado y exquisito 
al paladar. En cuanto a su aspecto fisico, emplea para describir 
lo un par de adjetivos coordinados y una construcciôn comparati- 
va, dice: "es larga y gruessa como el dedo mayor de la mano", en 
esta comparacién, el término compara do es una medida humana. Indi, 
ca cémo la comen y da las razones de ello: "cômenla cruda, porque 
es dulce, y cozida y en sus guisados"; también dice cômo la con-- 
servan y los propésitos y causas: "...y la passan al sol para con 
servarla y sin echarle miel ni açücar paresce conserva porque tie 
ne mucho de dulce..." y en este caso tiene otro nombre que él da
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en quechua: "se llama "caui"...".
En este pequeno trozo las oraciones también son breves, y 

yuxtapuestas y coordinadas y entre las subordinadas usa proposi
ciones causales que sirven para dar algunas explicaciones, son -
las encabezadas por el nexo causal "porque...". Observamos tam--
bién el uso enclltico del pronombre personal.

Hay alertas impresiones sensoriales como por ejemplo cuan 
do dice que la oca es "de mucho regalo".

Muestra dentro de esta serie una nueva planta :
"OtAA hay smejante a ésta en et tatte, mas no en et gusto; antes —  
eontna/Ua, ponque toca en amango y no se puede comen cozida, ttamada 
"aRus"; dizen tos indios que es comida contnania a ta potencia gene- 
nativa; pana que no tes hiziesse daüo, tos que se pneciavan de gala
nts tomavan en ta una mano una vanitta o un patitto mientnas ta co—
mian, y comida assi dezian que pendia su vintud y no daüava. /o tes
oi ta nazôn y algunas vezes vi et hecho, aunque davan a entenden que 
to hazian mds pon via de donaine que no pon dan cnidito a ta bunte—  
nia de sus mayones".

Relaciona esta planta con la que habla descripto anterior- 
mente y la compara mostrando sus similitudes y diferencias: en - 
el talle, el gusto y la manera en que puede cornerse,; su nombre 
quechua es "anus"; luego hace un comentario acerca de sus propie
dades daninas, que estaban en la creencia de los indios: "Dizen
los Indios que comida es contraria a la potencia generative" y - 
expone luego el modo de combatirla en una proposicién subordina
da final: "...para que no les hiziesse dano...".

Luego el narrador interviene para contar su propia expe- 
riencia al respecto y da su interpretacién: "Yo les ol la razén 
y algunas vezes vi el hecho, aunque davan a entender que lo ha
zian més por la via de donalre que no por dar crédito a la bur- 
lerla de sus mayores".

Encontramos que lo relata en primera persona del singu—  
lar y emplea las formas "ol" y "vi" propias del relato testimo
nial.

Esta parrafo esté constituido por una serie de oraciones 
yuxtapuestas, algunas subordinadas de causa y finales, y adjeti-
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vas de relative, todas conducidas a la explicacién y descripcién 
de la planta.

Se refiere luego a otras legumbres que crecen bajo tierra:
"Las que los espanoles Uaman "batatas”, y tos indios det Pend "api-- 
chu", tas hay de cuatno o cinco cotones, que unas son cotonadas, otnas 
btancas y otnas amanitJLas y otnas monadas, peno en et gusto difienen - 
poco unas de otnas; tas menos buenas son tas que han tnaido a Espana".

Al referirse a éstas, nombra las dos formas, en lengua es- 
panola y en quechua: "las que los espanoles llaman "batatas" y - 
los indios del Perü "apichu...", actitud con la cual el narrador
se sitüa en un punto objetivo y proporciona la informacién in---
güistica de ambos mundos.

Luego procédé a mostrar los colores en una serie de cons
trucciones semejantes coordinadas entre si; enuncia primero esa 
particularidad: "las hay de cuatro o cinco colores, que unas son 
coloradas, otras blancas y otras amarillas y otras moradas...".

Enseguida las diferencia y las compara con las batatas —  
que llevaron a Espana: "...pero en el gusto difieren poco unas - 
de otras, las menos buenas son las que han traido a Espana".

Las oraciones en que se expresa son independientes, en ge
neral enunciativas.

Présenta otras legumbres que ya en ese momento se conoci- 
an en Espana -recordemos que el Inca Garcilaso escribe estando -
ya en Espana y en este caso ha probado estas verduras estando —
alli-.

"También hay tas calabasas o metones que acd ttaman "catabaças Ko- 
manas" y en et Pend "<^apaUu", cntanse como los metones, cômentas 
cozidas 0 guisados, cnudas no se pueden comen. Calabasas de que ha 
zen vasos, tas hay muchas y muy buenas, ttdmantas "mati", de tas - 
de comen, como tas de Espana, no tas havtan antes de tos espano—  
tes".

Vuelve el autor a dar los nombres que le dan en Espana 
"calabaças romanas" y los del Perü "çapallu" para que se entien 
da de que habla. Esta vez para decir Espana, usa el adverbio de
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“lugar "acâ" por la circunstancia de hallarse alli.
Usa una comparacién para decir el modo de cultivo "crian 

se como los melones" y luego dice cémo se han de comer: "cozi—  
das o guisadas; crudas no se pueden comer". Observamos nuevamen 
te el empleo enclitico del pronombre personal.

Se refiere luego a uno de los empleos que le dan, mostran 
do su calidad y su nombre quechua :

"Calabaças de que hazen vasos, las hay muchas y muy bue—  
nas, llaménlas "mati..."

Y luego habla de las que se comian y en una construccién 
comparative, las iguala a las de Espana, las que antes de ellos 
no exlstian: "de las de comer, como las de Espana".

De modo que las clasifica en dos; las de hazer vasos y - 
las de corner; esto es, las que se emplean en un uso exterior o 
apiicado y las que son apropiadas para comida.

Prosigue con otras hortalizas que crecian debajo de la -
t i e r r a :

"Hay otna fnuta que nasce debaxo de ta tienna,que tos indios ttaman 
"inchic" y tos espanoteô "mani" {todos tos nomtyies que tos espano-- 
les ponen a tas fnutas y tegumhnes det Pend son det tenguaje de tas 
istas de Bantovento, que tos han intnoduzido ya en su tengua espano_ 
ta, y pon eso damos cuenta dettos); et "inchic" semeja mucho en ta 
méduta y en et gusto a tas atmendnas; si se corne cnudo o fende a ta 
cttbcçÆ, y si tostado es sabnoso y pnovechoso; con miet hazen dit - 
muy buen tunnân; también sacan det "inchic" muy tindo azeite pana 
muchas enfenmedades".

También en este caso los nombres del fruto de esa planta 
en quechua, lo hace mediante dos construcciones paralelas: "los 
indios llaman "inchic"..." y en espanol "los espanoles "mani"..."

El autor explica el origen de los nombres en espanol de - 
este conjunto de plantas y la razén de que él los haga constar - 
en su obra, lo cual es una consideracién hacia la curiosidad lin 
güistica del que la lee. (todos los nombres que los espanoles - 
ponen a las frutas y legumbres del Perü son del lenguaje de las 
Islas de Barlovento, que los han introducido ya en su lengua es
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panola, y por esso, damos cuenta dellos)".
Del "inchic" o mani, se refiere a los siguientes aspectos: 

al gusto, por medio de una comparacién "...semeja mucho en - 
la médula y en el gusto a las almendras..." con lo cual lo - 
da a entender mejor a los que conocen esta fruta. 
al modo de comer la : "si se come crudo ofende a la cabeçra, y 
si tostado es sabroso y provechoso..." en dos proposiciones 
muestra sendas posibilidades en la forma de preparacién. 
a su utilidad: "con miel hazen dél muy buen turrén, también 
sacan del inchic"muy lindo azeite para muchas enfermedades". 

En este caso se emplea para preparar algo de corner, y pa 
ra un uso medicinal.

Prosigue la descripcién con otra nueva fruta y con ella - 
acaba el capitulo de las legumbres que se crian debaxo de la tie 
rra :

"Vwds destas ffuxtas nasce otna. de sayo debaxo de tienna, que los In
dios ttaman "cuchucfiu", hasta ahona no sé que tos espanotes le hayan 
dado nomhne, y es ponque no hay desta fnuta en tas istas de Santoven 
to, que son tiennas muy eatientes, sino en et Cottao, que es tienna 
muy fnia; es sabnosa y dutce; câmese cnuda y es pnovechosa pana tos 
estâmagos de no kuena digestiân, son como naCzes, mucho mds tangos 
que et anis. No echan ho jas, sino que ta haz de fa tienna donde etta 
nasce vendeguea pon cima, y en esto conscen tos indios que hay "cu- 
chuchu" debaxo; y cuando se piende aquet vendon, veen que estd sazq 
nado, y enfonces to sacan. Esta fnuta y et tnchic mds son negatos - 
de ta gente cuniosa y negatada que no mantenimiento de ta gente co- 
mun y pobne, aunque ettos to cog en y tas pnesentan a tos nicos y pq 
denosos".

En este caso sélo da el nombre indigena "cuchuchu" por - 
carecer en lo que él conoce, de denominacién en espanol, da la 
razén de ello en la inexistencia de la fruta en Barlovento, de 
donde dijo antes que provenian los nombres de las frutas perua- 
nas.

Para describirla aborda los siguientes aspectos: 
el gusto: "es sabrosa y dulce"
el modo de cornerla : "cémese cruda..."
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las propiedades médicinales: "es provechosa para los estémagos
de no buena digestion..." 

su forma anterior : "son como raizes muchas mâs largas que el —
anls..." Usa pues, un par de comparaciones para presen- 
tarla.

y su desarrollo: "No echa hojas, sino que la haz de la tierra -
donde ella nasce verdaguea por cima. y en esto conscen 
los indios que hay cuchuchu debaxo; y cuando se pierde 
aquel verdor, veen que esté sazonado, y entonces lo sa
can . .. " .

Observamos el uso de la forma verbal "verdaguea” antiguo 
por "verdear", o sea, comenzar a ponerse verde; y la forma "veen" 
también antigua por "ven".

Culmina caracterizando la calidad de la fruta, en una —  
construcciôn comparâtiva: "Esta fruta y el inchic -que habia deg 
crito antes- mâs son regalos de la gente curiosa y regalada que 
no mantenimiento de la gente comûn y pobre...", En estas dos — ^ 
construcciones paralelas formadas por un nücleo y dos comolemen- 
tos seRala que estas frutas no son alimento de los indios, que - 
son un ha1ago para la gente que se deleita con ellas. "aunque —  
ellos las cogen y las presentan a los ricos y poderosos".

En esta tercera construcciôn, muestra quiénes son benefi- 
ciarios de las legumbres descriptas "los ricos y los poderosos", 
con lo cual concluye la serie de descripciones de las legumbres 
que se criaban en el Perü debajo de la tierra, para pasar luego 
a tratar distintos tipos de ârboles que alli crecian,

Tomando en cuenta lo que respecta a la composicién del - 
capitulo que examinâmes acerca de las legumbres que se cultiva
ban debajo de la tierra y que se daban en el Perü antes de la - 
llegada de los espanoles, tenemos los siguientes aspectos:

El desarrollo en forma ordenada de las sucesivas descrin 
ciones que hace el Inca Garcilaso de diverses legumbres: la pa
pa", la "oca", el "aRus", la batata, el zapallo, el mani, el "eu 
chuchu".

Para referirse a cada una de ellas, a las que dedica un - 
fragmente, considéra también segün una organizacién, diversos as
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pectos, cotno son;
a) El nombre de la legumbre en "quechua" y en varios casos tam 

bien el nombre que le ban dado a esas plantas originarias - 
de America, los espanoles.

b) El aspecto exterior del fruto que describe; color, forma, - 
tamano•

c) El gustoT en este punto usa de la adjetivaciôn para referir 
se a ello.

d) El modo de cornerla y en algûn caso su preparacidn y conser- 
vaciôn.

e) El empleo o la utilidad que le dan los indios.
f) Sus propiedades médicinales en caso de que las posea,

Digamos que es destacable por una parte el conocimiento r- 
lingülstico del Inca Garcilaso a la vez que el conceptual y prâç 
tico de las legumbres, a ambos lados del Mar Atlëntico, ya que - 
da los términos équivalentes en quechua y en espanol y por otra 
parte su papel de intérprete de una cultura hacia la otra, ya - 
que debe "crear" un lenguaje para hacerse comprensible al lec—  
tor (2), En este sentido usa comparaciones que le permiten mos- 
trar los frutos del Peru, asemejandolos a otros conocidos en Eŝ  
pana.

No incluye para este punto el testimonio de los cronis—  
tas de Indias y creemos que él no lo necesita; destacamos como 
significativo que no apele a ellos en temas referidos a la tie-
rra del Peru, qùe él conoce especialmente y en los que no es im
portante apoyarse en espanoles.

Este es el segundo de los relatos que dedica a las plan—  
tas que crecian en el Peru en época anterior a la conquista espa 
nola y le sigue uno dedicado a las frutas de los ërboles "mayo—  
res" en el capitulo XI del mismo Libro VIII de los Comentarios - 
Reales.

En el Libro VIII de la obra del Inca Garcilaso que analiza 
mos después del relato de las conquistas del Rey Tüpac Inca Yupan 
qui hasta su muerte, el autor dedica varios capitulos a describir 
como hemos visto, las frutas, legumbres y mieses que habfa en el 
Imperio Inca antes de que los espanoles llegaran a él. De ellos -
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hemos examinado a guisa de ejemplo aquel en que se ocupa de las 
legumbres que se crlan debajo de la tierra, y para completarlo, 
senalaremos ciertos rasgos que se replten a lo largo del trata- 
miento del mismo asunto en el resto de los capitulos menciona—  
dos.

Enunciamos en primer lugar las semillas, érboles v fru—  
tos de que se ocuna; ellos son, seqün el propio autor:
Cap. IX - Del maiz v de lo que llaman arroz, y de otras semi—

lias
" X - De las lequmbres que se crlan debaxo de la tierra -- 

(modelo de descripclén)
" XI - De las frutas de ërboles mayores
" XII - Del ërbol mulli y del pimiento
" XIII - Del ërbol maguey y de sus provechos
" XIV - Del plétano, pina y otras frutas
" XV - De la preciada hoja llamada "cuca" y del "tabaco"

En la elaboraciôn de esos temas, el narrador présenta los 
nombres de las frutas en quechua y luego el que a él le han pues^ 
to los espaRoles y en el tratamiento intenta mostrar un mundo a 
través de los elementos conocidos del otro. En las descripciones 
de taies plantas y slguiendo un orden, el narrador lo présenta - 
en sus propiedades flsicas: el tamafio, la forma, el color, espe
cialmente con el empleo de adjetivaciôn como cuando da cuenta —  
del gusto o sabor de aquellos.

Respecte de los usos que se le dan, nos présenta los que 
sirven a lo rellgioso, los que dan sus propiedades médicinales y 
por ultimo su utilidad.

También da a conocer la preparaciôn que le hacen para co
rner lo, el estado en que lo suelen comer y los brevajes que con - 
ellos obtenian.

Se dice en muchos casos las tierras en que se crian y el 
clima apropiado para su desarrollo favorable.

De modo que no se trata de una descripciôn desnuda de la 
planta en cuestiôn, sino que el autor la compléta rodeéndola de 
su ambiante natural como de otra serie de detalles que son exte-
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riores y en que se emplea la planta una vez madura, con lo cual 
nos deja penetrar en la vida que recorre la semilla hasta su -- 
utilizaciôn ultima y con ello el relato cobra amenidad e inte—  
rés.

Con referenda al aspecto de la composiciôn de los capi
tulos que tratan acerca de las plantas, cereales y frutos que - 
ya se daban en el Peru antes de que los espanoles llegaran alli, 
destacamos en primer lugar un cierto método que hace clara la - 
disposiciôn de cada una de las partes. Para dar a conocer deter 
minado fruto, el narrador lo compara en sus distintos aspectos 
o en el conjunto de ellos con los que son conocidos para el mun 
do espafiol, lo resuelve a través de imâgenes y semejanzas, de - 
construcciones comparatives; ello pone de manifiesto un propôsi. 
to de su parte para que se tome contacte con los seres nature—  
les de las Indias, principalmente de las tierras peruanas.

Como narrador lleva el hilo del discurso generalmente en 
primera persona, ya sea del singular o del plural y al referirse 
a estos temas se muestra en su ser indigene en las distintas ex 
presiones que usa. taies como "mi patria" o "mi tierra" y en de 
claraciones que él mismo hace. Como hemos visto también hace ex 
plicito su plan de composiciôn inmediato y lo muestra al que —  
lee. En otros momentos hace descripciones en tercera persona —  
del singular objetivamente.

En esta exposiciôn se hace évidente la intenciôn didâcti, 
ca del autor a través de las explicaciones que da, de la dispo
siciôn de las partes de la descripciôn, de su preocupaciôn lin- 
gviistica.

Hemos de senalar ademés, que en algunos casos incluye re 
latos o bien escenas de carécter testimonial, de algün hecho o 
caracteristica de la que él ha participado o ha tenido noticia y 
a veces los personajes son conocidos de su familia o vecinos del 
Cuzco.

Destacamos también la incorporaciôn del texto de dos cro- 
nistas; el primero de ellos pertenece al capitulo XIII del Libro 
VIII titulado "Del ârbol maguey y de sus provechos" y trae el -- 
testimonio del Padre Bias Valera y el segundo es del capitulo XIV
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del mismo libro (3), en que se habla "Del plâtano, la pina y —  
otras frutas" e interviens el Padre Acosta también (4).

Consideremos a continuaciôn un relato descriptivo que con 
tiene rasgos testimoniales perteneciente al capitulo XXIV de la 
segunda parte del Libro IX (5), después del relato histôrico de - 
la vida de Huaina Cépac, en donde se expone acerca de los anima-- 
les y plantas que llevaron los espanoles al Peru.

Asi, éste trata sobre el trigo y comienza con una déclara 
ciôn del autor acerca de la composiciôn y ordenamiento interno - 
de su obra;

"Va que 6 e. ha dado KeJtacÂ.ân. de to6 a\>e6, 6e/id ju6to ta demo6 de toA 
mleAM, ptantaA y tegumhaeé de que coAUcXa et Penû".

En esta forma alude en primer término a lo que acaba de -
tratar en el capitulo inmediatamente anterior : "De las gallinas 
y palomas" y enseguida Juzga que dentro de esta materia descrip 
tiva ha de abordar otros prôximos temas: "mieBes, plantas y le
gumbres de que carescia el Peru".

"E6 de 6abeA que et pfUmeAo que ttevâ t/Ugo a mt patfUa {ya ttamo - 
066Z a todo et ImpeAZo que fut de to6 IncoA) fut una 6ehoKa nobte,- 
ttamada tkvUa de EécoboA, caAada con un cavatteAo que 6e dezZa Ü-Le- 
go de ChaveA, amboA natunateA de TmixÂJito. A etJLa conoAct en mi pue 
bto, que muchoA aHoA deAputA que fut at PeAÛ Ae fut a viuix a aque- 
tta cixndad; a tt no conoAcX. poKque fatteciô en loA PeyeA".

En este fragmente sefialaremos la aclaraciôn que hace el - 
Inca Garcilaso acerca de lo que él llama "mi patria" (yo llamo 
assi a todo el Imperio que fué de los Incas").

En este momento se présenta en la primera persona del - 
singular, usa un posesivo "ml" patria y hace explicita su per- 
tenencia al reino de los Incas. Es significative que se sienta 
inca precisamente cuando trata de un asunto tan cercano a la - 
tierra misma y a lo que en ella se criô.

Hace la presentaciôn de la que llevô por vez primera el 
trigo al Peru, y lo hace con los elementos habituales de pre--



1046

sentaciôn de personajes: nombre propio, clase social, relacion - 
con alguien importante, lugar de origen, asi: "fué una senora no 
ble llamada Maria de Escobar, casada con un cavallero que se de- 
zia Diego de Chaves, ambos naturales de Truxillo" (6). Y da ense 
guida la relacion que lo uniô a él, en un momento autobiografi-- 
co: "A ella conosci en mi pueblo, que muchos anos después que -- 
fué al Peru se fué a vivir a aquella ciudad; a él no le conosci, 
porque falleciô en los Reyes".

Hay un paralelismo al comienzo de las construcciones res
pecte de los dos: "a ella conosci..." "...a él no conosci" y en 
las proposiciones causales que explican las razones.

Prosigue el relato;
"E&ta AenoAa, cUgm de un gaan eiiado, tJtevâ et tntgo at Pexû, a ta 
ciudad de Rimac; poa otAo tanto adoooAon to& gentitcA a CeaeA (7) - 
pofL dio&a y deAta mat/iona no htzieAon cuenta toA de mi tiefiAa...”.

En una nota de admiraciôn hacia dona Maria de Escobar, la 
présenta el narrador como "senora digna de un gran estado" esto 
es, digamos, merecedora de un gran reino y senala que fué esa - 
personalidad quien llevô el trigo al Peru, y dentro de ella a - 
la ciudad de Rimac, que como sabemos es el nombre quechua que - 
los espanoles tradujeron como Lima.

Iguala por este hecho a dicha senora con Ceres, es decir, 
la diosa de la agriculture que adoraron los romanos, hija de Sa 
turno y Cibeles, que se identifies con la Demeter griega. Con - 
esta comparaciôn muestra su cultura clâsica y humaniste también 
en este campo, a la vez que le concede dignidad de "diosa" a —  
quien introdujo el trigo en Peru. El trigo es la semilla que se 
usa para hacer el pan, de alli la gran importancia de aquella - 
acciôn.

Pero senala por contraposiciôn a su valoraciôn, que los 
de su tierra no lo consideraron asi, ahora la désigna como "ma
trone" o madré de familia noble.

Situa las circunstancias del hecho:
"...qui ano fueAAe no to Ai, mdA de que ta Amitla fui tan poca que 
ta anduvieAon conACAvando y muttipticando tACA aiioA, Ain hazeA pan
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de ùiigo, poAque no tZegé a medio aJbmd to que ttevâ, y otAoA to 
zen de menoK cantidad; ei ve/idad que se xepaxtXan ta semtJtta. aque—  
ttos pfujnexos txes aflos a veinte y a txeinta gxamos pox vezlno, y —  
adn havXan de s ex tos mds amigos, paxa que gozassen todos de ta nue- 
va mies".

Déclara el Inca Garcilaso desconocer la fecha en que lie 
vé el grano. Luego relata la cantidad que llevaba y las alterna 
tivas que se sucedian para que les rindiera lo mës posible, las 
repartlan entre los que eran amigos "para que gozassen todos de 
la nueva mies".

Continua ocupandose de la senora Maria de Escobar y dice:
"Pox este bénéficia que esta vatexosa mujex hizo aZ Pexû y pox tos - 
sexvicios de su maxida, que fué de tos pxÂmexos conquistadoxes, te - 
diexon en ta ciudad de tos Reyes un buen xepaxtimiento de indias, -- 
que pexesciâ con ta muexte dettos".

Nuevamente exalta el narrador la figura de la senora co
mo "valerosa mujer" que bénéficié a las tierras del Peru; y ex- 
plica que como premio a su accion y a la de su marido le dieron 
un repartimiento de indios.

Pasa luego a contar un suceso que él conociô directamen- 
te y que cuenta dentro del relato testimonial;

"Et aHo de mit y quinientos y cuaxenta y siete aun no havia pan - 
de txigo en et Cozco (aunque ya hahia txigo), poxque me acuexdo - 
que et akispa de aquetta ciudad, don Fxay Juan Sotana, dominico,- 
natuxat de Antequexa, viniendo hiiyendo de ta hataJtta de Huaxina, - 
se haspedâ en casa de mi padxe, con otxos catoxze o quinze de su 
camaxada, y mi madxe tas xegatô con pan de maiz y los espaiiotes - 
venian tan muextos de hambxe que, mientxas tes adexe^axon de ce-- 
nax, tamavan puHadas de maiz cxudos que echavan a sus cavatgadn-- 
xas y se tos comian como si fuessen atmendxas confitadas. La ctfwa 
da no se sabe quién ta ttevâ; cxéese que atgiîn gxano delta fué en 
txe et txigo, poxque pox mucha que apaxten estas dos semittas nun 
ca se apaxten det todo".

Situa el recuerdo en el tiempo, dando el ano en que su_
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cediô. Interviene con una de las formas de relato testimonial en 
primera persona del singular, dice "me acuerdo que".

Présenta a los protagonistas del hecho y de uno de ellos da 
el nombre propio, el cargo eclesiâstico, la orden a que pertenece 
y el lugar de origen (8) .

Luego el narrador da cuenta de la circunstancia del aconte- 
cimiento: "viniendo huyendo de la batalla de Huarina..." usa dos 
gerundios que dan idea de una accidn durativa. El luoar en aue se 
desarrollo el suceso fué lo que él llama "la casa de mi padre" y 
el otro personaje que da ]ugar al suceso, su prooia madre quien - 
"los reqalo con pan de maiz".

Relata pues, la desesoeraciôn que traian los espanoles quie 
nés "venian tan muertos de hambre que, mientras le adereçavan pa
ra cenar, tomavan punados de maiz crudo que echavan a sus cavalga 
duras y se lo com%>Lan como si fueran almendras confitadas".

Hace una comparaciôn entre el alimente que ellos tomaban y 
aquello a que su hambre les hacia gustar, o sea, "granos de ma—  
iz" y "almendras confitadas".

La descripciôn en este caso es breve y se manifiesta en ora
ciones independientes y yuxtapuestas en general ; emplea ademas -
algunas subordinadas causales y finales que permiten hacer mâs —  
claras las explicaciones.

Desde el punto de vista de la composiciôn de este relato, - 
que inicia el tratamiento del tema de las plantas que llevaron -- 
los espanoles al Perd, tenemos a partir del anallsis que hemos re 
alizado lo siguiente;

la consideraclôn y Justificaciôn que hace el narrador acer
ca de la materia de que trata en esa parte de su obra.

La presentaciôn que hace de la persona que introdujo el tri
go en el Peru.

Para finalizar cuenta un suceso acaecido en casa de su fami
lia en el Cuzco y que él recuerda, lo que le da carëcter testimo-- 
nial al mismo.

El narrador se présenta en este relato, en la primera perso 
na del singular y en la primera persona del plural; y alude al Pe
rd, como "mi patria" es decir, que su punto de vista en este caso 
es el de los indios del Perd.
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Al pasar de la que hemos senalado como introducciôn al te 
ma, esto es, la justificaciôn que hace el narrador ante el lec
tor, usa una de las fôrmulas de encadenamiento (9): "es de saber 
que..." como modo de comenzar la presentaciôn de la senora Maria 
de Escobar.

Para este asunto no apela el autor al texto de los cronis- 
tas de Indias y le basta con su propio conocimiento. Considéra—  
mos significativo que no recurra a ellos en temas relacionados - 
con la tierra.

Este que hemos analizado es el primero de los capitulos - 
del Libro IX que se dedica a los granos que fueron llevados al 
Perd por los espanoles; el siguiente se refiere a las caracte—  
risticas de la planta de la vid.

En el Libro IX de los Comentarios Reales del Inca Garcila
so que dedica en su parte inicial al relato de la vida y con---
quistas del Rey Inca Manco Cépac, considéra después del discur
so histôrico, los animales y plantas que fueron llevados a Amé- 
rica por los espanoles. En primer lugar trata acerca del reino 
animal, para pasar al final de ello a describir las plantas, le 
gumbres y mieses de que carecla el Perd.

Hemos ya analizado como ejemplo, el que dedica al trigo y 
senalaremos a continuaciôn como complemento de aquél, las parti 
cularidades que caracterizan a los demés capitulos dedicados al 
mismo asunto.

En primer término, hemos de enunciar las plantes y frutos 
de los cuales trata el Inca Garcilaso, como él mismo los titular
Capitulo XXIV - Del trigo

" XXV - De la vid y el primero que metiô uvas en el -
Cozco

" XXVI - Del vino y del primero que hizo vino en el -
Cozco y de sus precios 

" XXVII - Del olivo y quién lo llevô al Perd
" XXVIII - De las frutas de Espana y canas de aÿdcar
" XXIX - De la hortaliza y yervas, y de la grandeza dé

lias
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Capitulo XXX - Del lino, esparragos, visnagas y anis
Daremos cuenta a continuaciôn de ciertos elementos utiliza 

dos en las narraciones:
El narrador hace la presentaciôn en todos los casos del —  

personaje espanol a quien le cupo en suerte llevar determinada - 
planta a tierras del Peru. Los caracteriza con los elementos que 
habitualmente utiliza y que hemos estudiado (10). Ademâs situa - 
el ano o la ôpoca en que lo ha llevado.

No procédé a la descripciôn del fruto, pero si en cambio - 
da cuenta del uso que se le daba. En su mayor parte se trata de 
relatos que incluyen elementos testimoniales y muestra el Inca - 
Garcilaso el modo en que intervino, presenciô o le contaron lo - 
que relata; en varios de ellos tiene asimismo una relaciôn de co 
nocimiento con las personalidades portadoras de dichos productos, 
en algün caso vecinos del Cuzco o conquistadores conocidos de su 
padre Garcilaso de la Vega.

En gran parte incluye también anécdotas o sucesos acaedi—  
dos a ciertos héroes en el Perü, a propôsito del tema que desarro 
lia.

En general expone el autor, en una forma un tanto ideali—  
zante, de la prosperidad con que se dieron esos ârboles y frutas 
en tierras del Perü; el llevarlos a una idealizaciôn consiste en 
exaltar con cierto subjetismo la calidad de las tierras de Indias 
en especial del Perü; también hace algunas relaciones de una mis
ma fruta en territorio de Perü y de Chile, vecino de aquél, de cg 
mo pasô una planta de uno a otro lugar, de dônde se daba mejor-

Encontramos que el narrador, al tratar de temas relaciona—  
dos con su tierra, habla de ello como indio peruano, concierto or 
gullo por las cualidades de ella, y lo vuelca en expresiones como 
"mi tierra" "mi pueblo" usando de un adjetivo posesivo. Se presen 
ta en casi todos los momentos en la primera persona del singular.

Destacamos también un par de alusiones clâsicas que hace; - 
una de ellas ya la hemos analizado (11) y es la referida a la dig 
sa Ceres, la segunda es al dios Baco (12); éste ültimo, dios de - 
la mitologia romana, es Dionisio entre los griegos, quien repre--
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senta el vino y el estado de embriaguez. En ambos casos, el na—  
rrador compara a la persona que llevô esa semilla al Perü con —  
sendos dioses, elevéndolos pues, a esa catégorie, actltud en la 
cual contemplâmes una sobrevaloraciôn de su parte hacia dichos - 
personajes. Considérâmes que el hacer esas alusiones clésicas, - 
da cuenta de la cultura humanists del Inca Garcilaso a la vez —  
que implica en cierto mode, una pretensidn de equiparar ambas —  
cultures, la India y la grego-latinar en este caso serfa la vene 
raciôn de los Indios incas hacia los espanoles que llevaban las 
nuevas plantas al Perü, comparéndolas con la adoraciôn de los —  
griegos y romanos hacia sus dioses.

Desde el punto de vista de la composiciôn, encontramos la 
inclusiôn de un cuento que ya hemos analizado (13); asi como tarn 
blén en el mismo capitulo tenemos la incorporaciôn del texto del 
Padre Acosta (14) unlca ocaslôn en que incluye a los cronistas -
de Indias para estos temas. También en ese capitulo, hace men---
ciôn de su otra obra. La Florida (15) .

De modo que la tendencia general en este conjunto de rela
tos es ôa no incluir a otros testigos, a excepciôn del caso que 
acabamos de mencionar. Esto puede interpretarse como que élse - 
considéra, en este campo, con suficlente autoridad como para no 
tener que apelar a otras fuentes, lo que es también un modo de - 
valorar su conôclmiento acerca de este tema.

Hemos de apuntar ademés dos cuestiones de las que trata el 
narrador en sendas circunstancias de los relatos que considéra—  
mos.

La primera de ellas la encontramos en el capitulo XXVI del 
Libro IX (16), en el cual al hablar de las plantaciones de vid - 
que él visité en el Perü, pertenecient.es a la heredad de un ami
go suyo, quien no lo convidô a probar las uvas, cuenta un hecho 
notable, dice la causa de ésto;

"...poxque quexXa^Pedxo Lâpez de Ca<̂ aZZa ganax ta joya que tos Peyes 
Catôticos y et Empexadox Caxtdé (̂ ûjvto havta mandado se (liesse de su 
xeat hazienda et pximexo que en cuatquiex puebto de espanotes saca-- 
sse fxuto nuevo de Espafîa, como txigo, cevada, vtno y aeeite en ciex
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■ta cantidad. Y esto manda/ton aquetZos Principes de gtoxiosa mmoxia - 
pox que los espanoles se diessen a cultivax aquetta tiexxa y Uevassen 
a ella las cosas de Espana que en ella no havia.
La joya exan dos baxAos de ptata de a txezientos ducados cada una, y  ̂
ta cantidad det txigo o cevada havia de s ex medio cahiz, y ta det vino 
0 azeite havian de sex cuatxo axxobas. No quexia Pedxo Lâpez de Caça—  
tta hazex et vino pox ta codicia de tos dinexos de ta joya, que mucho 
mds pudiexa sacax de tas uvas, sino pox ta honxa y fama de havex sido 
et pximexo que en ei Cozco huviesse hecho vino de sus vinas",

Lo que queremos destacar es la existencia del premio que - 
otorgaba la corona por entonces al primero que obtuviera frutos 
de Espana. Encontramos que el Inca Garcilaso hace un elogio de - 
este estimulo que daban los Reyes. Se refiere al valor del tro—  
feo y al propôsito que movia a este personaje LÔpez de Cacalla. ” 
Este es extensive, pues, a otros productos de Indias.

El otro punto que queriamos considerar pertenece al capita, 
lo XXX del mismo libro (17); en él se dice lo siguiente. hacia - 
el final y a manera de conclusiôn:

"Desta manexa se estimaxon todos tas cosas de Espana, a tos pxincipios 
cvuindo se empecaxon a dax en et Pexû, y escxivense aunque son de poca 
impoxtancia, poxque en tos tiempos venidexos, que es cuando mds sixven 
tas histoxias, qui^d hotgaxdn sabex estos pxincipios".

Se trata pues, de una declaraciôn del narrador en que ex—  
plica la razôn de haber abordado estos temas referentes a los —  
très reinos de la Naturaleza en Peru y sus primeros productos: - 
él mismo los califica como asuntos "de poca importancia" lo cual 
puede interpretarse copno una gradaciôn que el autor establece -- 
dentro de su materia narrativa, o como un recurso de falsa modeg 
tia.

Su intenciôn se dirige hacia el futuro y él dice "que es - 
cuando més sirven las historias" y en esto encontramos reminis—  
cencias de Cicerôn a quien se atribuye el otorgarle a la histo- 
ria un sentido ejemplar.

En este enunciado se muestra una clara intenciôn didactica
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en su obra. Compléta la frase dlciendo que a esos hombres qulzé 
les guste poder conocer cémo eran sus orlgenes, lo cual reaflr 

ma la intenciôn didéctica y la histôrica.
Con este capitulo da fin a los relatos dedicados a los ani

maies y plantas que llevaron los espanoles al Perü, y que no —
existian alli antes de su llegada.

Respecte de los relatos que el Inca Garcilaso dedica en su 
obra Los Comentarios Reales a la descripciôn de los animales, en 
un primer momento en relaciôn con los que habitaban en el Perü - 
antes de la llegada de los espaholes - correspond!entes al Libro 
VIII- y en un segundo momento referido a los que fueron llevados 
més tarde por aquéllos -que se coleccionan en el Libro IX- consi 
deraremos su estudio de la forma que sigue:

Elegimos primeramente un capitulo de los que dedica en el
Libro VIII que analizamos como ejemplo de los relatos que tratan
de los animales que habia en el Perü, naturales de esa regiôn de 
las Indias. Una vez concluido este examen y a partir del resto - 
de los capitulos del mismo libro en que el autor se ocupa del gé 
nero animal, daremos ciertos rasgos que se reiteren y que sean - 
interesantes a nuestro estudio de caracterizaciôn del conjunto.

Del mismo modo hemos de procéder con referencia a los re—  
latos pertenecientes al Libro IX, es decir de los animales que - 
los espanoles llevaron al Perü, elegimos un capitulo que lo 
ejemplifique y luego damos la caracterizaciôn de los mismos.

El relato que hemos de analizar a continuaciôn, pertenece 
al capitulo XX del Libro VIII (18) de los Comentarios Reales y - 
esté incluido entre aquéllos que describen las diversas clases - 
de animales naturales del Perü y anteriores a la llegada de los 
espaRoles.

Ha de tratar acerca de las pérdizes, palomas y otras aves 
menores y dice asi:

"Vos manexas de pexdizes se hattan en aqueZla. mi tiexxa: tas anas son 
como pottos ponedexas, cxXanse en tos desiextos que tos indios tta-- 
man "pana”; tas otxos son menoxes que tas de Espana; son de buena --
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caxm, mds sabxosa que la de tas gxandes. Las unas y tas otxos son de 
cotox paxdo, tos pieos y pies btancos; tas ckicas pxopxiamente paxes-' 
cen a tas codoxnizes en et cotox de ta ptum., satvo tas pecas btancos 
que no tas tienen".
En este fragmente dedicado a las perdices encontramos que 

nuevamente el narrador se refiere al Perü dlciendo "aquella mi - 
tierra" y es significative que lo haga justamente en estos temas 
relacionados con la tierra y los seres naturales de aquella zona.

Vemos que sigue un orden en la exposiciôn. enuncia las cla 
ses de perdices y las caracteriza en cuanto a su aspecto ffsico, 
al lugar en que habitan, a la calidad de su carne y las descri^-r- 
be. Utiliza para ello por ejemplo construcciones comparatives re 
feridas a distintos rasgos:
a) a su aspecto: "...son como pollas ponederas.,."
b) al tamano; "...las otras son menores que las de Espana..."
c) al gusto: "...son de buena carne, més sabrosa que la de las

grandes".
En la descripciôn da cuenta del color de ambas clases de - 

perdices y hace una semejanza, muestra la similitud y la diferen 
cia con otras aves conocidas en Espana: "las chicas propriamente 
parescen a las codornizes en el color de la pluma, salvo las pe
cas blancas que no las tienen".

Observamos la anteposiciôn del articule definido al indefi 
nido.en "las unas...".

Observamos el grupo consonëntico pr en propriamente que - 
luego se simplificarë.

Da luego la razôn del nombre que tienen y la hace extensi
ve a otras aves y el motivo de ello:

".. .ttdmantes "yutu": pusiéxontes et nomhxe det sonido det canto que. ? 
tienen, que dizen "ydtyut". V no sotamente a tas pexdizes pexo a otxos 
muchas aves te ponen et nombxe det canto dettas, como dixemos de aigu- 
nas en este discuxso; to mismo hazen en otxos muchas cosas que dectaxa 
xemos donde se ofxeciexen".

Observamos el uso del pronombre personal como enclitîco.
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El narrador usa una de las formulas de anticipaciôn del rg 
lato y hace declaraciones acerca de su composiciôn, en el mismo 
sentido de adelantarse a lo que cuenta.

Prosigue:
"Ve tas pexdizes de EspaHa no sé que hayan tlevado a mi tiexxa".
Manifiesta su desconocimiento, pero siempre relacionando - 

aquella fames con la que crece en Espaha.
"Hay palomas toxcazas como las de acd, en tamaHo, pluma y caxne, Utà-- 
mânles "uxpi”: quiexe dezix paloma; a las palomas cas exas que han tle
vado de Espo.Ha dizen tos indios "Castitta uxpi", que es patoma de Cas- 
titta, pox dezix que fuexon ttevadas de acd".

Vuelve a hacer comparaciones con las aves de Espafîa y cômo 
él escribe en ese pals dice "acâ". Luego da su nombre quechua y 
la signif icaciôn en espafiol. Luego dice:

"Hay tâxtotas, ni mds ni menas que tas de Espafia, si ya en et tamado 
MO son atgo mayoxes; ttamdntes "cocohjuay", tornados tas dos pximexas 
sitabas det canto deltas y pxonunciadas cm to intexiox de ta gaxgan- 
ta, pox que se assemeje mds et nomhxe con et canto".

Réitéra sus comparaciones, el nombre del ave y la razôn - 
del mismo, en este caso hace observaciones de tipo fonético, lo 
cual pone de manifiesto su conocimiento directo de estos pëja—  
ros a la vez que el del campo lingülstico.

Encontramos una proposiciôn adverbial final encabezada —  
por el subordinante "por que".

Sigue la descripciôn:
"Hay otxos toxtotittas pequedas, det tamado de tas catandxias o co-- 
guxadas y det cotox dettas, cxian pox tos texados, como acd tos go—  
xxiones, y también cxian en et campo, hdtlanse pocas. Hay unos paxaxi 
ttos paxdos que tos espadotes ttaman "goxxiones", pox ta semejanza, -- 
det cotox y det tamado aunque difexentes en et canto, que aquél to s -- 
CÆM^OM muy suavemente, tos indios tos ttaman "paxia pichiu” cxian pox 
tos vexdates de las casas, dondequiexa que hay matas, en las paxedes, 
y también cxian en et campo. Otxos paxaxittos bexmejuetos ttaman -- 
"xuisedox" tos espanotes, pox ta semejanza det cotox, pexo en et can
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to difiexen, como to pxieto dc to btanco; poxqac aqactlos cantan rmtXssl 
mamentc, tawto que tos indios en su antiguedad, to tenian pox mat agiie-- 
xo. Hay unos paxaxiJttos pxietos que tos espanotes ttaman "gotondxinas" ij 
mds son aviones que gotondxirvas; y vienen a sus tiempos, aposéntanse en 
tos agujexos de tos texados, diez, doze juntos”.

Como hemos visto a través de los distintos ejemplos estudia- 
dos, el narrador vuelve a caracterizar a los pajarillos del Peru, 
por comparaciôn y semejanza con los que se conocian en Espana. Lo 
hace para referirse a su tamano, al sitio en que habitan, al co--_ 
lor, al canto.

"Hay otxas toxtotittas det tamano de tas catandxias o coguxadas y det co_ 
tox dettas..."

También el narrador da la explicaciôn del nombre que le po-- 
nen los espanoles a los péjaros que alli ven, justamente por pare 
cérseles o diferenciarseles en algunas de estas caracterlsticas:

"Otxos paxaxittos bexmejuetos ttaman "xuisenox" tos espanotes pox ta se
me janca det cotox, pexo en et canto difiexen, como to pxieto de to btan
co.. ."

Y en este caso interviene directamente el autor, califica el 
canto de ellos y explica cômo lo consideraban los indios, lo cual 
nos demuestra el conocimiento del mundo inca y su correlaciôn tan 
to en cuanto a los péjaros de que se trataba, como al nombre que 
le daban en espanol.

Dice: "porque aquellos cantan mallssimamente, tanto que los 
indios en la antigüedad, lo tenlan por mal agüero". Emplea el su
perlative del adverbio con la forma -issimamente, formado sobre el 
adjetivo en -issimo, propia de la época.

Asi pues, usa fôrmulas taies como;
"los espanoles llaman..."
"los indios les llaman...", para indicar la denominaciôn que 

les dan unos y otros a las aves del Peru ; ello constituye un modo 
de hacer equiparables ambos mundos, en el que el narrador es in-- 
térprete.
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Luego prosigue su relato asi;
"Estas avezittas son tas que andan pox tos pueblos, mds cexca de ta geî  
te que otxas; gotondxinas ni vencejos no tos vi pox attd, a to menos to 
que es ta sexxn.nXa det Pexd".

Con esta frase cierra una parte del relato, en la que da cuen 
ta de las pequefias aves e interviene el Inca Garcilaso mostrando - 
mu contacto directo, para lo cual usa una de las formas propias — ' 
del relato testimonial, en este caso: "vi".

gl narrador vuelve a unir lo que se conoce en Espatia con lo - 
del reino Inca "la serranfa", y lo expresa en una oraciôn negatt-- 
va.

Pasa luego a otras aves de la zona de la llanura del Peru, si 
guiendo también un orden en la composiciôn, por referirse primero 
a las aves de un érea, luego a las de otra:

"las aves de tos ttanos son tas mismas, sin tas maxinas, que son difexen 
tes. Sisones, gangas ni oxtegas ni zoxzates, no tas hay en aquetta tie-- 
xxa, ni gxuttas ni abutaxdas; otxas havxd en tugax dettas de que yo no - 
me acuexde".
Enuncia en forma general la existencia de las mismas aves y 

en las que difieren de Espafia hace una enumeraciôn nombréndolas - 
en forma de coordInaciôn de términos unidos por medio de nexos ne 
gativos: "ni... no hay". Y vuelve a dar su testimonio, én este c& 
so aludiendo a otras aves que puede no recordar, sin descartar la 
existencia de ciertas aves marinas, dice "otras havia en lugar de 
lias que no me acuerde..."

"En et xeÀno de Chili, que también fué det Impexio de tos încas det Coz
co, hay abestxuzes que tos indios ttaman "suxi"; no son de pluma tan fi~ 
na ni tan gatana como tas de Kfxica; tienen et cotox entxe paxdo y htan~ 
co, no baetan pox alto, mas a bueta pie son muy tigexas, coxxen mds que 
un cavatto; atgunas tomaxon tos espadotes, poniéndose en paxadas en sus 
cavattos, que et atiento de un cavatto ni de dos sotos no basta a can—  
sax a aquettas aves".

Aqui se refiere a las avestruces y senala su lugar geogrâf1 
co en Chile "que también fué del Imperio de los Incas del Cozco"
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y da el nombre quechua por medio de una de las fôrmulas utiliza- 
das para eso.

Observamos nuevamente la expresiôn negativa empleada en la 
descripciôn, con los nexos "no"' y 'ni".

Luego las describe nuevamente por medio de una comparaciôn - 
con las aves de Africa, lo que manifiesta su saber ampllo en este 
campo. Y en cuanto a la manera de volar la muestra y la explica a 
través de una curiosa comparaciôn con la rapidez de un caballo y 
muestra la experiencia de los espanoles: "...corren més que un ca 
vallo, algunas tomaron los espanoles poniéndose en paradas en sus 
cavallos, que el aliento de un cavallo ni de dos solos no basta - 
para cansar aquellas aves".

Sigue la exposiciôn de las aves y dice:
"En et Pexd hay "siAgaexos”, que tos espanotes ttaman asst poxque son de 
dos co taxes, amaxÂtto y negxo, andan en vandàs, Los tndcos tes ttaman -- 
"chatna", tomando et nombxe de su mismo canto".

Como en casos anteriores el narrador vuelca los nombres de - 
estos péjaros para espanoles e indios y los motivos de ellos, en 
cuanto al tomar su denominaciôn del canto, lo habfa anticipado, - 
como vimos, al comienzo del relato. Dice luego el narrador:

"Otxas muchas manexas de pdxaxos hâ . chicos y ̂ xandes. de /jue no acextg 
xé a dax cuenta pox ta muttitud dettos y po(juedad de ta memoxia..
En este momento el Inca Garcilaso déclara su imposibilidad - 

de dar cuenta de todas las clases de oéiaros y uno de los motivos 
es lo que llama "la poquedad de la memoria", esto es, digamos la
insuficiencia de ella que no le permlte recordarlos en su deta---
lie : en esta excusa hay un gesto de modestia de parte del narra —  
dor.

Pasa lueoo a relatar una anécdota que introduce con la forma 
testimonial: "acuérdome que...".

Es la que si^ue:
".. .acuéxdomp, nue kay cexnicatos. como tos de acd. pexo mds animosos -- 
(jue at^unos se cevan en paxaxittos. En et ttano de Vûcaij vi botax dns -- 
cexntcatos a un paxaxitto"- txaianto de texos'- encexxâsetes en un dxbot -
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gnande y espesso que hay en aquel ttano: ya ta deyi, en pJe que to6 >in 
dios en su gentitidad to tenXan pox sagxado; poxque sus Reyes se pont- 
an debaxo dit a uex tas fiestas que en aqueJt he/unoso ttano se hazian;- 
et uno de tos cexntcatos, usando de su natuxat industxia, entxâ pox et 
dxbot a echax fuexa at paxaxitto ; et otxo se subiâ en et aix.e, encima 
det dxbot, paxa vex pox dSnde satta, y, ên satiendo et pdxaxo, fox^do 
det que te pexseguta, cayS a It como un Rebtt, et paxaxitto botviâ a - 
socoxxexse en et dxbot, et cexnicato que cayd a êt entxjS a echaxte fue 
xa, y et que te havta sacado det dxbot se subiâ en et aixe, como hizo 
et pximexo paxa vex pox dônde satia; desta manexa tas cexntcatos, txo-' 
cdndose ya et uno, ya et otxo, entxaxon y satiexon det dxbot cuatxo ve 
zes, y otxas tantas se tes encexxâ et paxaxitto con gxande dnimo, de—  
fendiendo su vida, hasta que ta quinta vez se tes fué at xio, y, en -- 
unos paxedones de ediftcios antiguos que pox aquetta vanda havta, se - 
tes escapâ con gxan contento y gusto de cuatxo o cinco espadotes que - 
havtan estado mixando ta votatexia, admixados de to que ta natuxateza 
enseffa a todas sus cxiatuxas, hasta tas aves tan pequedas, paxa susten̂  
tax sus vidas, unas acometiendo y otxas huyendo con tanta industxia y 
mada, como se vee a cada passo".

Cuenta pues, un hecho al que aslstié, como ejempllficaciôn 
de lo que dice acerca de los cernlcalos. En cnanto al lugar del 
suceso, el Valle del Yûcay -al que ha descripto y que nosotroa 
hanos analizado en la descripciôn que él hace de los- palsajes- - 
narurales- (19) y recuerda que era un lugar sagrado y de prefe- 
rencia de los Reyes Incas. Se trata de un relato muy vivaz, si- 
guiendo uno a uno los movimlentos de los pajarillos, ello esté 
representado principalmente por las formas verbales que estén - 
en el Pretérito Indefinido que es un testigo que expone accio—  
nés puntuales. El narrador muestra el juego de los pajarillos a 
la caza del otro, los distintos intentos y el triunfo del que - 
supo escapar volando libre hacia el rlo. Da cuenta también de - 
la reacciôn de los personajes espaholes que estaban a la expec- 
tativa. Concluye con una expresiôn de tipo moralisante y cuando 
dice que los espaRoles quedaron "admirados de lo que la natura
leza enseha a todas sus criaturas, hasta las aves t»a pequehas
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para sustentar sus vidas, unas acometiendo y otras huyendo con - 
tanta industria y mafia como se vee a cada passo". O sea, que lo 
plantea como el momento en que se hace visible la lucha por la - 
supervivencia.

En cuanto a la construcciôn de este parégrafo, senalamos ya 
su eje en el empleo de los verbos; digamos que se dan entre ellos 
también formas con pronombres encliticos, taies como "traianlo" - 
"encerroseles" de uso frecuente en la época; hay también algunos 
gerundios como "en sabiendo" precedido de la preposiciôn "en", - 
"trocândose" que dan cuenta de la duraciôn de la acciôn y de su
simultaneidad con otras. El uso de participio como "forçado" ---
muestra el uso de la preposiciôn "de" en lugar de "por" para en- 
cabezar el complemento agente, uso que es propio del espafiol de 
entonces. Hay otras frases verbales como: "bolviô a socorrerse", 
"entrô a echarle" que dan una idea que compléta el infinitivo.

Sintécticamente nos encontramos con algunas construcciones 
formadas por dos términos coordinados entre si como; 
adjetivos: érbol "grande y espesso"
verbos; "entraron y salieron"
complemento circunstancial: "con gran contento y gusto"
Usa ciertas comparaciones con otras aves;
"...cayô como un fiebll"
"... se subiô en el aire como hizo el primero"

En cuanto a las oraciones estén unidas entre si por yuxtapg 
siciôn, principalmente entre las proposiciones subordinadas y pa 
ra explicar los hechos hay causales, finales y consécutives.

Para finalizar el capitulo de las aves dice :
"Abejas sitvestxes hay de divex&as manexas, de tas domisticas cxiadas - 
encotmenas, ni tos indios tas tuviexon antes ni tos espanotes se han da 
do ndda hasta ahoxa pox cxiaxtas; tas sitvestxes cxian en xesquicios y 
concavidades de penas y en chuecos de dxbotes; tas que son de tiexxas - 
fxias, pox tas matas yexbas de que sustentan, hazen poca miet, y eisa - 
dessabxida y amaxga, y ta cexa negxa de ningiîn pxovecho; tas de tiexxas 
temptadas o catientes, pox tas buenas yexbas de que gozan, hazen muy -- 
tinda miet, btanca, timpia, otoxosa y muy dutce; ttevada de tiexxas fxi
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as se Ciiaja y paxesce â iîcax; tlinenta en rmcha estima, no sôto paxa c£
mex, mds también paxa eJL uso de divexsas medicinas, que la hattan muy -
pxovechosa".

En este pérrafo da cuenta de las abejas que se criaban en el 
Perü y de sus clases. Puntualiza acerca de cierto tipo que no 
exlstla entre los indios ni se preocuparon los espanoles en tene^ 
la tampoco. Entre las que alli se daban dice el habitat que elegi 
an: "en resquicios y concavidades de penas y en chuecos de érbo—  
les"; lo expresa pues, mediante complementos circunstanciales co
ordinados .

Se refiere a la clase de miel que producen de acuerdo con —  
las tierras en que viven, y por ende por las hierbas con que se - 
alimentan. Dice cuél es el sabor de la miel y para ello usa de la 
adjetivaciôn en serie, asi un tipo de miel résulta: poca, desàbri 
da, y amarga; otra; "muy linda, blanca. llmpia, olorosa y muy dui 
ce".

De ella da por ültimo sus usos médicinales.
De manera que présenta un conj unto de elementos que comple—  

mentan la descripciôn fisica de los animales en cuestiôn y que h& 
cen ameno el cuadro de presentaciôn de los mismos.

Digamos que en lo que respecta al modo de construcciôn sin—
téctica del capitulo, esté constituido por oraciones largas que -
incluyen coordinadas y yuxtapuestas en general, de tipo enunciate
vo, que constatan, verifican las diferentes caracteristicas de —  
los objetos, en este caso, seres animados que se pretende presen
ter y que se complementan con proposiciones subordinadas causales 
y finales que sirven a las explicaciones y descripciones del na—

Considerando la composiciôn del capitulo que acabamos de an& 
lizar sobre las perdices, palomas y otras aves menores que habita 
ban en el Perü antes de la llegada de los conquistadores espano—  
les, encontramos los aspectos que siguen;

El narrador describe ordenadamente distintas aves como: las 
perdices, las palomas, los gorriones, el ruisenor, las golondri- 
nas y entre los insectos, las abejas.
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Para dar a conocer sus caracteristicas, el Inca Garcilaso 
le dedica un fragmente a cada una de ellas y, también de una ma 
nera ordenada considéra diverses aspectos que serian:
a) la descripciôn del ave, en que podriamos incluir los otros 

elementos:
el tamano
el color de las plumas 
las patas 
el pico
el sonido del canto

b) el gusto de la carne
c) el nombre del péjaro en quechua, el nombre en espanol, y la

explicaciôn y causa de ello.
d) el lugar en que vive el ave

las clasifica ademas en aves de serrania y del llano
considéra también las de Chile, cuando éste pertenecia al - 
reino Inca.

e) descripciôn de las abejas 
clases de abejas
lugar en que se crlan 
tipos de miel que producen 
usos de la miel.
Como narrador, interviene en general desde la primera perso 

na del singular.
Incluye un relato de carécter testimonial acerca del encuen 

tro de dos cernlcalos con un pâjaro pequeno.
Digamos que en este relato hay una gran parte de tipo des-- 

criptivo en la que présenta la serie de aves que querla dar a cg 
nocer, hacia el final del tema de las aves se disculpa como na-- 
rrador por no abarcar la descripciôn de la totalidad de los pâja 
ros existentes en el Peru antes de los espanoles.

En esta presentaciôn de las distintas aves, tanto como en - 
el modo de hacer la descripciôn, se hace évidente una intenciôn 
didéctica por parte del Inca Garcilaso.

Es destacable ademas, la constante comparaciôn que hace y -
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relaciones que establece el autor entre las especies del Nuevo y 
del Viejo Mundo, centrados en Peru y Espana respectivamente, en - 
el propôsito de hacer conocer un mundo a partir de otro; en este 
campo también es importante como instrumente de interpretaciôn - 
de ambos mundos, el conocimiento de la lengua de los Incas y la 
de los espafSoles.

El Inca Garcilaso, si bien no lo hace explicite, creemos, - 
por lo que muestra del reino de las aves en los dos continentes, 
que los ha conocido directamente y que sus descripciones provie- 
nen de una observaciôn directa de aquéllas en el Perü y en la Pe 
ninsula.

Consideramos por esta razôn y por la inclusiôn del breve su 
ceso testimonial a este relato dentro de las descripciones con - 
ciertos rasgos testimoniales.

Dentro de la composiciôn del libro le sigue el relato acer
ca de los papagayos.

En el Libro VIII de los Comentarios Reales, después que el - 
Inca Garcilaso trata acerca de la flora que se daba en el Perü, - 
dedica varios capitulos a dar a conocer la variedad de animales - 
que alli habitaban como naturales de aquellas tierras.

De entre ellos, hemos analizado el que consagra a las perdi
ces, las palomas y otras aves menores, que nos sirve de ejemplo -
de ese tipo de relato. Para tener una visiôn més integral d e  -
ellos, hemos de sefîalar los rasgos que se reiteran en los demés - 
capitulos en que trata del mismo argumento.

Para comenzar conviene enunciar los temas que él considéra 
en dichos capitulos:
Capitulo XVI - Del ganado manso y las recuas que dél havia

" XVII - Del ganado bravo y otras savandijas
" XVIII - Leones, ossos, tigres, micos y monas
" XIX - De las aves mansas y bravas de tierra y de agua
" XX - De las perdices, palomas y otras aves menores
" XXI - Diferencias de papagayos, y su mucho hablar
Hemos de observer ciertos elementos utilizados en la compo

siciôn de estos capitulos.
Asi, tenemos por una parte el aspecto descriptivo en el cual
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el narrador nos expone las caracteristicas fisicas del animal.,
a) partes del cuerpo 

calidad de la carne
calidad del cuero o de la lana

b) describe también las regiones en que habitan
c) da su nombre en quechua y la explicaciôn en espanol
d) indica los distintos usos que le dan a los animales: para el 

trabajo y de tipo medicinal-
Da a conocer las diversas especies que existen en cada géne 

ro en una forma ordenada y a su vez trata metôdicamente acerca - 
de cada uno de los tipos de animales.

Para hacer més comprensible las peculiaridades de las diver 
sas especies, los compara a cada paso con los animales conocidos 
en Espana.

Se trata de relatos testimoniales en los que se incluye una 
parte descriptive y la narraciôn de un breve suceso-

Incorpora el testimonio de los cronistas de Indias en el es. 
tilo directo e indirecto. Lo que incluye son la obra del Padre - 
Valera en un comentario y en otros momentos la del Padre Acosta 
y también hace una inclusiôn de Pedro de Cie^a, el cronista de - 
la historia del Peru.

Hemos de mostrar los que integra a su relato en forma tex--
tual.

Hace ademés dos alusiones librescas a dos escritores del —  
quatrocento italiano: Boccacio y Ariosto (20).

En el capitulo que dedica a las diferentes clases de papaga 
yos que habia en el Perü y a propôsito de las plumas de aquellos 
dice; (21)

"...tas plumas de ta. cota de tos papagayos que son muy taxgas y may ga- 
tanas, tas estùnan en mucho tos indios, paxa engatanaxse en sus fiestas. 
Ve tas cuales plumas, pox sex tan hexmosas, tomé et famoso Juan (̂trtca- 
(cio et axgumento paxa ta gxaciosa noveta de fxate Cipotta" (?2).
De modo que se refiere a Boccacio como "el famoso", como que 

lo era en la época del Inca Garcilaso; ademés califica uno de los 
cuentos de su obra Decameron, al que alude, "como graciosa".



1065

Lo que es destacable para mostrar la formaciôn del Inca Gar 
cilaso es, que el narrador aluda a una historia determinada de - 
uno de los escritores mas considerados del Renacimiento italiano.

La otra parte y ya hacia el final del capitulo y a propôsi
to de hablar del papagayo, dice:

”...Lo4 indios en eomln/a tos papagayos/tes ttaman ûJiiiu”;quiexe dezix - 
papagayo, y pox et gxandissimo xuido enfadoso que hazen con sas gxitos  ̂
Citando van botando, poxque andan en gxandes vandas, tomaxon pox xefxdn - 
tümax "uxitu" a un paxJtadox fastidioso, que, como et divino Axiosto(23] 
dize en et canto veinte y cinco, sepa poco y habta mucho; a tos cuates 
con mucha pxopiedad, tes dizen tos indios: icatta, papagayoI".

De manera que trae a cuento al que llaman, con el epiteto I4. 
terario que ae le ha atribuido; es decir, "el divino" Ariosto.

Cita con precision el canto de su Orlando en que aparece el 
caso con que ejemplifica.

Con estas dos alusiones al mundo renacentista, el Inca Garci^ 
laso pone de relieve su cultura humanists en la lectura y conoci
miento de los textos de la literatura italiana.

El relato que a continuaciôn examinâmes, corresponde al capi 
tulo XVIII del Libro IX (24) y al conjunto de narraciones que han 
ce el Inca Garcilaso acerca de los animales que no se hallaban en 
el Perü y que fueron llevados por los espaAoles en sus viajes. El 
presents trata de los camellos, asnos y cabras:

"Tampoco huvo camettos en et Pexû. y ahoxa tos hay, aunoue pocos. Et pxi 
mexo que tos ttevé (y cxeo que después acd no se han ttevado] fui Juan - 
de Reinaga, hombxe nobte, natuxat de Bilbao, que yo conosci, capiidn de 
infantexia contxa Fxancisco Hexndndez Gixdn y sus secuaces y sixviô bien 
a Su Uajestad en aquetta joxnada".

Al encabezar el capitulo con el adverbio de negaciôn "tampo
co", el autor alude a los casos anteriores ya descriptos, de los 
animales que no se encontraban en aquellas tierras, como ser va—  
cas y bueyes, caballos y yeguas.
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Présenta el narrador al personaje espanol que los llevô al 
Peru. Déclara que cree que luego no han vuelto a llevarlos, y - 
usa para ello una locuciôn adverbial "después acé" que quiere de 
cir "desde entonces" o posteriormente y hasta la actualidad.

Esta presentaciôn la lleva a cabo valiéndose de los rasgos 
habituales para estos casos en su obra (25}; esto es: el nombre 
propio, la clase social a que pertenece el personaje, el lugar - 
de origen. Luego dice que estuvo relacionado con él, bajo la fôr 
mula del relato testimonial "que yo conosci" y prosigue Indican- 
do el cargo que ténia en el ejército en una circunstancia muy —  
concrete, dice "capitén de infanteria contra Francisco Hernandez 
Girôn y sus secuaces" y aûn juzga a este soldado al agregar: "y 
sirviô bien a su Majestad en aquella jornada".

Pasa a otro aspecto del que le interesa dar cuenta, que es 
el precio que se pagaba por los animales alli;

"Vox sels kembxcu y un macho que ttevâ, te dio don Pedxo Poxtocaxxexo, 
natuxat de Txuxitto, siete mit pesos, que son o ho mit y cuatxocientos 
ducados; tos camettos han muttipticado poco a nada",

En este caso también présenta al espanol que los comprô, -- 
con su nombre propio y el lugar de origen.

El precio lo da en moneda del Peru y su équivalente en duca 
dos, moneda de Espana del siglo XVI.

Concluye lo relative a los camellos con la enunciaciôn de - 
su escasa reproducciôn en aquella regiôn.

Pasa asi a otro de los géneros de ganado a que ha de refe-- 
rirse:

"Et pximexo boxxico que vi fué en ta juxisdiciân det Cozco, afio de mit 
y quinientos y cincuenta y siete, compxâse en ta ciudad de Huaman a; - 
costâ cuafxo''ientos y ochenta ducados de a txezientos y setenta y cin
co maxavexUs, mandâto compxax Gaxcitaso de ta Yega, mi senox, paxa —  
cxiax mutetos de sus yeguas. En Espaüa no vatXa seis ducados, poxque - 
exa chtquitto y xutnejo

Aqui encontramos al narrador como testigo de lo que cuenta, 
cuando dice "vi" de modo que lo hemos de considerar por ésta y -
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btras declaraclones como relato con rasgos testimoniales.
Y se refiere al "primer" borrico que él mismo vi6 en el Cuz. 

g o ; usa el término "borrico" por decir burro, asno.
Menciona el ano y la ciudad de la compra, o sea, situa ese 

hecho con precisibn. Después habla de su costo en ducados y mara 
vedls, ambas monedas espaAolas en vigencia en la época de la con 
quista.

Como dato de carâcter autobiogréfico, en este caso relacio- 
nado con su padre, observâmes en primer lugar que se refiere a - 
él c<»nootras veces, dice: "Garcilaso de la Vega, mi seRor. .."; - 
esto es, da su nombre propio y en aposicién dice como en un modo 
de unir se a él "mi seflor" en relacibn de dependencia (26) .

Explica el use para el cùal lo adquirib y dice "para criar 
muletos de sus yeguas" es decir, para obtener mulos pequenos.

Da cuenta del estado del burro y dice que era "chiquillo y 
ruinejo", emplea dos adjetivos coordinados de los que "ruinejo" 
es una forma del diminutivo de ruin, para decir arruinado, des—  
truido, con un cierto valor despectivo y porque era pequeno ana- 
de que valia poco en EspaRa.

Trata luego de otro de los asnos que alll llevaron:
comp'iâ dt6pu£i Gcupcui de. SoteZo, homb/ie nobZe, naXufuU. de Çamô

Aa, eue yo conô AcX, en ochocien/oA y caaxenta du.ca.doh”.
Vuelve a presentar al personaJe espaRol que lo comprb a tra 

vés de su nombre propio, su clase social y el lugar de origen —  
(27). Ademés muestra su relacibn de conocimiento y el aRo en que 
se hizo la compra.

Para concluir acerca de los asnos dice:
"MufoA y mxtoA ie han c/Uado deApuii acd muchooA poAo. toA necuoA, y qoa~
tAHAe mucho poK ta oApeaeza de toA camtnoA"

De modo que el autor da cuenta de la utilizacibn que se ha- 
ce alll de estos animales y el resultado a causa de las dificul- 
tades del trabajo y de los caminos.

Pasa por ultimo a considerar la manera en que se criaron —  
allé las cabras:
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"Leu cabA/zA, a toA pAÂ.ncÂ.p.ioA, caando leu UevoAon, no Aupe a como va' 
tlcAon; afloA dcApalA leu vl vendcA a clcnto y a clcnto y dlcz ducadoA; 
poceu AC vcndLan, y cm. poA mucha amûlad y AucgoA, una o doA a cuexJL y 
CUtAC cUcz 0 doze junteivan una manadlta, poAa tMcUeu junXoA"

Se refiere al precio de las cabras y como testigo dice; " - 
las vi vender...", da las circunstancias en que se vendlan. 

Menciona el lugar y el ano del hechoi
"EAto (fuc he dJjcho ^ué en cl Cozco. ano de mil u oiUnlcnloA u cuaAcnta 
fj cualxo ff cueiAcnta y ccnco"
Conclure comentando el modo en que se criaron:
"VcApuéA acd han multiplicado tanta, que no hazcn caAo dclùu, Al.no pa- 
M  la coAembAc. El poAÂJi oAdineiAlo de leu cabAeu c m  a tAcs y cueitAo ca~ 
bAxtoA, como yo leu vl. Un cavallcAo me ccAlÎ leiâ que en Hudnucu, dondc 
il ACAleUa, TtiS poAÂA muchoA a clnco cabAlXoA".

Vuelve a presentarse el narrador como testigo "como yo las 
vi" en una comparacibn cuenta el numéro de cabritos que tenlan - 
las cabras, y trae a su vez el testimonio de "un cavallero" que 
vio parir muehas a cinco cabritos".

Asl tenemos desde el punto de vista de la composiciôn,que 
el narrador présenta en forma ordenada y describiéndolos sépara 
damente a cada una de las especies de que trata, dedica un frag 
mento a los camellos, otro a los asnos y el ültimo a las cabras, 
y en ellos reconocemos los siguientes elementos:

En el primer caso hace la presentacibn del espanol que los 
llevo; para los asnos senala a quienes los compraron en el Cuz
co, también espanoles y en el caso de las cabras no menciona a 
ningûn personaje.

También indica los precios que en el Perd se pagaron por - 
los primeros animales que se vendieron,

Y como otro aspecto da cuenta de la utilizacibn que hacian 
de esos animales y cémo era la cria de las cabras o los burros, 
por ejemplo.

En distintos momentos, el propio narrador senala que ha —  
presenciado un hecho de los que cuenta mediante formulas testi
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moniales: "Yo vl vender...", o que ha conocldo personalmente al
caballero que llevé cabras al Perd: "Yo conosci...". Vio tam--
bién al primer burro en el Cuzco "Yo vi..."

Esos momentos son los que siguen, segün las citas textua—
les:
1) "...el primero que los llevb /a los camellos/...fué Juan -

de Reinaga...que yo conoscl..."
2) "...el primer borrico que yo vi fué en la juridiccién del 

Cozco..."
3) "...otro /burro/ compré después Gaspar de Sotelo /.../ que 

yo conosci..."
4) "...el parir ordinario de las cabras era a très y cuatro ca 

britos, como yo las vi..."
5) "...un cavallero me certified que en Huénacu, donde él resi 

dia, vi6 parir muchas a cinco cabritos..."
Estos, pues, son cinco ocasiones en que el Inca Garcilaso - 

dice en primera persona del singular que él conocié, viô, le ce£. 
tificaron acerca de determinados hechos que relata, y son lo que 
nos permite hablar también en este caso de relato descriptivo de 
carécter testimonial.

Al concluir este tema, el autor ha de tratar en el capitulo 
siguiente, acerda de "las puercas, y su mucha fertilidad" para - 
continuar con el asunto de los animales que fueron llevados al - 
Perd por los espanoles despdes de la conquista.

Los relatos acerca de los minérales y piedras preciosas que 
habia en el Reino de los Incas, los présenta el Inca Garcilaso - 
al final del Libro VIII de los Comentarios Reales, en la que po- 
driamos considerar segunda parte del mismo, compuesta por los ca 
pitulos dedicados a la flora y fauna del Perd y al reino minerai.

Trata sobre los siguientes temas:
Capitulo XXIII - lo dedica a cĵ r cuenta "De las esmeraldas, —  

turquesas y perlas"
" XXIV - trata "Del oro y plata"
" XXV - se titula "Del azogue, y cémo fundlan el me—  

tal antes dél".
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Para estudiar las caracterfsticas de estas narraclones, pro' 
cederemos en primer lugar a examinar une de los capitules, el —  
XXIV, acerca del oro y la plata, como ejemplo, y luego hemos de 
considerar los distintos elementos que los componen en su con
junto, considerando para ello los capitulos XXIII, XXIV y XXV.

Este capitulo que aqui présentâmes esté dedicado al oro y la 
plata que habia en el Peru y se encuentra hacia el final del Li—  
bro VIII, capitulo XXIV, (28) de los Comentarios Reales, después 
de los que dan cuenta del mundo natural en los très reinos, en el 
Perd anterior a la conquista de los espanoles. Se trata de una — - 
descripcién con carécter testimonial en la que el autor intervie- 
ne en distintos momentos, como lo veremos.

Para comenzar hace una pequena introduccién en la relaciona 
el oro y la plata del Perd con los beneficios que recibe Espana,- 
dice:

"Vc ta Alqacza de oKo y ptata que en et Peatî ie Aaca, es baen testigo 
pana, pues de mds de veintccinco aHos, sin tos de at/uîs, te tetaen cada - 
ano doze, taeze mlttones de ptata y o a o , sin otAos cosas que no entian - 
en esta cuenta; cada mittôn monta diez vezes cien mitt ducados''.

Da el équivalente del oro en ducados, que es moneda espanola 
del siqlo XVI.

Se refiere luego al modo de obtencién del metal orecioso en 
el Perd:

"Et OKO se coye en todo et Peau; en unas oAovincias es en mds abundancia 
oue en otAos. peKo ^eneAotmente to ha^ en todo et Aeino. Hdttase en ta ~ 
AuveA^icie de ta tieXAa u en tos oaaouoâ u aXjoa. donde to ttevan tas ave 
nidoA de tas ttuvias; de atlt to sacan. tavando ta tieAAa o la oAena. co 
mo tavan acd tos ptateAOA ta escubitta de sus tiendas, que son boAAedu-- 
Aas dettas"

Asi dice en qué lugares se ofrece y el modo en que se presen 
ta y para decir cémo lo consiguen, usa una comparacién con una aç 
tividad similar de "acé" o sea de Espana, para ser comprendido, - 
oponiéndolo al "alli" que représenta al lugar del Perd en que se 
encuentra.
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"Lùman loA upaRotes to que asst sacan "o a o  en potvo", poxque sate - - 
como timatta; atgunos gAanos se hattan gauesos, de dos, tA.es pesos y 
mds; yo vi gaanos de mds de veinte pesos; Itamdntes "pepitas"; atgur--. 
nas son ttanas, como pepitas de metân o cataha^; otAos Aedondas, —  
otAos toAjgas como huevos".

Usa el narrador la forma "llaman los espaRoles'' para dar v. 
la frase que ellos mlsmos emplean para referîrse a dlstlntas —  
ouestiones, como lo hemos vlsto al tratar de animales y plantas, 
a la vez que nos permite saber cémo lo conslderaban unos y —  
otros, y la intencién que persigue es la de hacer comprensible 
«quel mundo de los Incas para ese otro de los espanoles.

Describe las dos modalidades en que se obtiens el oro: en 
polvo y en pepitas y da la explicacién de esa denominactén en « 
el primer caso y habla de "limalla", esto es, el conjunto de li 
maduras. En el segundo participa el Inca Garcilaso dtciendo que 
ha visto los granos o pepitas de oro; usa una de las formas de 
relato testimonial: "yo vi..." y las describe empleando adjeti
vos "lianas, redondas" y también dos construcciones comparati—  
vas que las completan "..lianas, como pepitas de melén o calaba 
ça", "...otras largas como huevos...", o sea, que las asemeja - 
con elementos naturales.

Se refiere luego al peso del metal :
"Todo et OAO det Pc/uî es de diez y ocho a veinte quitates de tesj, poco 
mds, poco menos. Sâto et que se saca en tas minas de Cattauaya o CaJtta 
huaifa es înCssimo, de a veinticuatAo quitates, y aân pAetende passaA 
dettos, segdn me to han dicho atgunos ptateAos en EspaHa".

Para certificar lo que dice acerca del peso del oro. acude 
a la autoridad de los plateros espaRoles y emplea una de las —  
férmulas de composicién de ese carécter: "...segün me lo han di. 
cho...".

Présenta luego tra anécdota a propésito de lo que se viene tratando:
"Et aüo de mit y quinientos y cincuenta y seis, se hattô en un Aesqui- 
cio de una mina, de tas de Cattahuaya, una piedsa de tas que se cAian 
con et metat, det tanaUo de ta cabeçu de un homhAe; et cotoA, pAopia- 
mente, esa cotoA de bofes, ,y aûn ta hechuAa lo paAccia, poAque toda -
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etla estaba agujeAeada de unos agujeAos ckicos y gMndes, que ta posa’ 
van de un cabo a otAo. PoA todos etlos asomavan pantos de oao, como - 
si te huvieAan echado oao deAAetido poA cima: unas pantas satian ûe- 
Aa de ta piedAa, otAos empoAejavan con etta, otAos quedavan mds aden- 
tAo. VezXan tos que entendXan de minas que si no ta sacoAan de donde 
estava, que poA tiempo vinieAa a conveAtiAse toda ta piedAa en oao. - 
En et Cozco ta miAavan tos espanotes poA cosa moAavittosa; tos indios 
ta tJtamavan "huaca", que, como en otAa poAte diximos, enijie otAos mu- 
chas signi^icaciones que este nombAe tiene, una es deziA admiAobte cô  
sa, (ligna de admikaciân poA seA tinda, como tamhiin signi^ica cosa -- 
abominabte poA seA êa; yo ta misava con tos unos y con tos otAos. Et 
dueno de ta piedAa, que eAa hombAe aàjco, deteAJninô veniAse a Espana y 
tAaeAta como estava, pcuia pAesentoAta at Rey Von Fetipe Segundo, que 
ta joya poA su extAaneza eAa mucho de estimiA. Ve tos que vinieAon en 
et oAmada en que it vino supe en Espana que ta nao se havia peAdido,- 
con OtAa mucha Aiqueza que tAoia”,

En primer lugar situa el breve suceso en el tiempo y en el 
espacio y procédé a describir una piedra encontrada, a través - 
de comparéeiones y semejanzas.
era: "...del tamano de la cabeça de un hombre..."

"...el color/.../ era color de bofes..."
"...y aûn la hechura lo parescia de bofes porque toda ella 

estava agujereada de unos agujeros chicos y grandes, que la pa- 
savan de un cabo a otro".

Son dos comparaciones con partes del cuerpo humano.
Trae el narrador la opinion de los que entendian en minas:
"VezXan que si no ta sacoAan de donde estava, que poA tiempo vinieAa a -
conveAtiAse toda ta piedAa en oao".

y muestra la reacciôn que producla entre los espanoles: lue
go procédé a dar una explicacién lingüistica del término que--
chua "huaca" remite a su tratamiento anterior en la misma obra: 
"como en otra parte diximos..." (29) con una de las férmulas de 
remisién. Y vuelve a emplear este término con el sentido de 
"...admirable cosa, digna de admiracién por ser linda..." api ica 
do al fenémeno de esta piedra, enfatizandola asi.
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Y da cuenta de su propia presencia:
"yo la mlrava con los unos y con los otros" es decir, la - 

apreciaba en este caso con los espanoles y con los incas.
Finalmente dice que el dueRo de la piedra déterminé llevar 

la a EspaRa "para presentarla al Rey Don Felipe Segundo, que la 
Joya por su extraReza era mucho de estimar" ; da una indicacién 
histérica.

Observâmes el uso del sustantivo "armada" en género mascur'
lino.

Con ello concluye la narracién acerca del oro y pasa a tra 
tar de la plata:

"la. ptata st saca con mds tAabajo que et ofto, y sc bencilcla y puAi^i 
ca con mds costa. En machos paotes det Pe/uî se han hattado y hattan - 
minas de ptata, peAo ntngunas como tas de Potocst, tas cuates se des- 
cab/itenon y AegistAOKon aho de mit y quinientos y cmAenta y cinco, - 
catoAze ados despuis que tos espadotes entAOAon en aquetta tieAAa".

En primer lugar compara el trabajo de obtencién y purifica 
cién de la plata con el del oro. Pasa luego a referirse a las - 
minas y entre ellas destaca la de Potosi, emplea la forma "Po—  
tocsi" del espaRol antiguo, y da la fecha de su descubrimiento.

Enseguida comienza a describir el sitio en que se encuen- 
tran las minas:

"Et ceAAo donde estdn se dize Potocsi,poA(jue acjaet sitio se ttamava - 
asst, no si qui signi^ique en et tenguaje poAticutoA de aquetta pAo—  
vincia, que en ta geneAat det PeAd no signi^ica nada”.

Comienza con la explicacién lingüistica del nombre, el In
ca Garcilaso dice siempre que él conoce la lengua general de —  
los Incas pero no el lenguaje particular, y en aquél no tiene - 
ningûn significado (30)

"...EstA en un ttano. es de foAma de un pitén de a^dcoA; tiene de ciA 
cuito, poA to mds baxo. una te^ua, y de atto mds de un cuaAto de te-- 
gua; to atto det ceAAo es Aedondo; es heAmoso a ta vista, poAque es - 
Soto; heAmoseéto ta natuAoteza paAa que ^uesse tan ^amoso en et mundo 
como hoy to es. Atgunos madanas amanesce to atto cubieAto de nieve, - 
poAque a<piet sitio es fAto".
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En este trozo describe el cerro y para hablar de su forma 
lo compara con un "pilon de Açdcar" que es cônico, y en forma - 
ordenada da cuenta de sus dimensiones en términos de "légua" o 
sea, da la longitud de circuito:
a) de lo alto
b) de lo bajo

Luego la forma del cerro: en lo alto. Hace una descripcién 
exterior ordenada.

Luego el narrador da una visién de cémo es el cerro "...es 
hermoso a la vista porque es solo; hermoseélo la naturaleza para 
que fuesse tan famoso en el mundo como lo es". Hay una aprecia—
cién subjetiva del narrador. Es decir, que lo califica de "hermo
so" y da la causa y le atribuye esa cualidad a obra de la natura 
leza y le da a su vez una finalidad, la de ser "tan famoso en el 
mundo como hoy lo es", déndole pues, gran importancia.

Observâmes que lo expresa en una oracién compuesta, forma- 
da por varias yuxtapuestas, subordinadas, comparativa causal y - 
final. Emplea el pronombre personal como enciitico.

Se refiere luego a otro aspecto de este tema, a quien lo - 
ténia en repartimiento:

" E / t u  entonces aqaet sitio det AepoAtimienio de G o n ç o X o  PieoAAo, que -- 
despuis ^ul de PedAo de Hinojosa, cémo lo huvo, dOiemos adelante, si -
es ticito akondoA y dectoAjOA tanto tos hechos secAetos que passan en -

tas gueAAos, sin caeA en odio, que muchas cosas dexan de deziA los hi^ 
toAiadoAes poA este nUedo".

Nombra el Inca Garcilaso a Gonzalo Pizarro y a Pedro Hino
josa; usa una férmula de anticipacién y luego déclara que no sa- 
be si lo ha de descubrir, con la finalidad de no producir odio - 
entre los pueblos y atribuye "miedo" a los historiadores. Es a - 
la vez una verificacién y una critica. A continuacién incluye el 
texto del Padre Acosta:

"Et PadAe Acosta, libAo cuoAto, escAive loAgo det oao y plata y azogue 
que en aquet ImpeAio se ha hattado, sin lo que cada dia va descubAien- 
do et tiempo".
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De modo que usa el material de uno de los cronistas, el Pgi 
dre Acosta, en estilo indirecte, menciona la cita de la parte de 
su obra en que trata acerca del oro, la plata y el azogue y dé
clara que por ello él no lo haré; esto es, como narrador toma - 
la actitud de no desarrollar un tema que ya ha tratado un cro—  
nista, lo déclara y enseguida anuncia su plan inmediato; luego 
remite a la obra del historiador mèncionado. Dice el Inca Garci: 
laso:

"...poA esto dexajil yo de esoUvfUto, difil bAevemente atgunos cosas no 
tables de aquettos tiempoS y cémo beneficlavan y fundCan tos indios et 
metat antes que tos espadotes hattanan et azogue, en ta dejnds Aemito a 
aquetta histoAia at que to quisiene veA mds toAgo, donde hattoAd cosas 
muy cuAiosas, poAticutoAmente det azogue" (3t).

De manera que se dirige "al que lo quisiere ver més largo"; 
esto es, que indica la fuente para ampliar el tema, al eventual 
lector.

Prosigue luego el narrador, con una de las férmulas de en- 
cadenamiento:

"Es de sabeA que tas minas det ceAAo de Potocst tas descubAieAon cieA- 
tos indios cAiados de espadotes, que en su tenguaje ttaman "yanacuna", 
que en toda signi^icacidn quiene deziA hombAe que tiene obtigaciân de 
hazeA o^icio de cAiado".

Para dar cuenta del hallazgo de las minas de plata del Potg 
si, habla de los protagonistes "indios criados de espaRoles", a 
los que nombra en forma general sin decir quiénes eran sino su - 
condicién, luego da el nombre en quechua : "yanacuna" y por ulti
mo explica su significacién en espaRol: "hombre que tiene obliga 
cién de hazer oficio de criado".

Luego cuenta la manera en que encontraron el métal precioso:
"...tos ouates, debaxo de seoAeto, en amistad y buena compadta, gozaAon 
atgunos dtas de ta pAimeAa veto que hattaAon, mas como eAa tanta ta Ai
queza y etta sea mata de enaubAiA, no pudieAon o no quisieAon encuboiA- 
ta de sus amos, y asst tas descubAieAon a ettos y AegistAOAon ta veta - 
pAÀmeAa, poA ta cuat se descubAieAon tas demds".
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Muestra a estos Indios en el primer memento del descubri— ' 
miento y expresa su estado de ânimo mediante un complemento "de 
baxo de secrete" en el cual encontramos un use ya antiguo de la 
locucion adverbial "debaxo de" la que actualmente se expresa —  
con la preposicion "bajo", luego "en amistad y buena companla"- 
un complemento circunstancial de lugar figurado que muestra co
me compartian esa buena nueva.

Con un cierto tono moralists explica la causa de que descu 
brieran la verdad a sus senores "...mas como era tanta la rique 
za y ella sea mala de encubrir..." por medio de una preposicion 
adverbial causal; el uso del adjetivo "mala" équivale al mismo - 
tiempo a dificil de encubrir y danoso, con lo cual el autor juz- 
garia esa eventual ocultacion. Réitéra su duda cuando dice que - 
los indios por ello "no pudieron o no quisieron encubrirla de —  
sus amos...". Su duda esta expresada en el uso de la disyuncion 
"o" .

Y asi llega al resultado final. Dice enseguida;
"EntAe los espanoles que se hattoAon en aquel buen lance ^ui uno que - 

se llamâ Gon<̂ alo BeAnat, mayoAdomo que despuis ^ul de PedAo de Hinojo

sa; et cuat, poco despuls det AegistAo, habtando u n  dia a Viego Cente
no (famoso cavatteAo) y de otAa mucha gente noble, dixo: "Las minas —  

pAometen tanta Aiqueza, que a pocos anos que se tabAen, vatdAd mds et 
hicAAo que la ptaXa".

El vocablo "lance" esté empleado aqui en sentido figurado - 
para indicar un episodic de gran bénéficie o que résulté afortu- 
nado.

Présenta el narrador a los espanoles que fueron participes 
de aquel hallazgo de sus criados, con su nombre propio y el car 
go que desempenaron en Indias y a otro de ellos con su nombre - 
propio y atribuyéndole su calidad de "famoso" cavallero (32); - 
transcribe textualmente la premonicién de uno de ellos, hecha - 
en base a lo que tenian delante de si y a lo que él suponia que 
habia de ocurrir.

Luego el narrador confirma esas palabras con algunos hechos 
que le tocé oresenciar:
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"Este pAonâstlco vi yo cumptidos tos ados de mit y quinientos y cin—  
cuenta y cuatAo y cincuenta y cinco, que en ta guenna de FAancisco -- 
HeAndndez de GiAén vatiâ una heMaduAa de cavatto cinco pesos, que son 
seis ducados, g una de muta cuatKo pesos; dos ctavos de heAAOA, un to- 
mùi, que son cincuenta y seis manavedts; vi compjuvt un paA de boAze—  
guis en txeinta^seis ducados; una mano de papet en cuatno ducados; ta 
vana de gnana ^ina de Valencia a sesenta ducados, y a este nespecto - 
tos pados ^inos de Segovia y tas sedas y tien^os y tas demds meacade- 
nias de Espada".

Como testigo, el Inca Garcilaso da el ano en que a causa de 
una guerra que menciona, los distintos géneros de loglstica y al- 
gunas otras mercaderlas como telas finas de Espana, responden a 
aquella anticipacién. Asl, el autor da a lo largo de una serie,- 
diverses articules con su precio en ducados y en maravedles, mo
neda espanola y el tomin que era una moneda de plata usada enton 
ces en América, Junte con el peso.

Luego da las razones de ello:
"Causâ esta coaestia aquetta guoMa. poaque en dos ados <jue duh.6 no pa 
ssoAon anmadas at Pend, que ttevan tas cosas de Espada. También ta eau 
s6 ta mucha ptata que davan tas minas, quetnes y cuatao ados a.ntes de 
tos que hemos nombnado, ttegS a vatea un cesto de ta yeava que ttaman 
cjuca taeinta y seis ducados y urui hanega de tnigo veinte y cinco <üica 
dos; to mismo vatid et maiz, y at Kespecto et vestix y et cat<pVL, y - 
et vino, que tas pAimenas botijas, hasta que huvo abundancia, se ves- 
tian a dozientos y a mds ducados".

Insiste sobre las causas de esos precios altos y lo relacio 
na en este memento con otros articules de los del lugar, alimen
te y vestimenta; los enumera en una serie y en cada caso da su - 
valor en ducados.

Para finalizar este tema el Inca Garcilaso hace una refie—  
xién en la que constata un hecho que no comenta, sino que propo
ne a consideracién del lector;

"Y con seA ta tieAAa tan Aica y abundante en o a o  y ptata y piedAas oAe 
dosas, como todo et mundo sabe. tos natuAates detta son ta g ente mds 
pobte y miseAa oue hay en et univeAso"
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Esto es, muestra una oposicion entre las condiciones de la 
tierra y las de sus habitantes.

Este planteo paradojal lo certifies con una formula que en 
globa una opinion generalizada "como todo el mundo sabe...". -- 
Asl finaliza el relato descriptivo.

Este capitulo XXIV del Libro VIII que hemos escogido como 
ejemplo de la descripcién de minérales del Peru, consta desde - 
el punto de vista de la composicién -como lo hemos visto a tra
vés de su anélisis- de las partes siguientes:
a) Una breve introduccién al tema.
b) El desarrollo del mismo en el cual se dan las caracteristi 

cas del oro en primer término: modo de obtencién, estado - 
en que se encuentra, precio del metal.

c) Presentacién de una anécdota o suceso ejemplificador.
d) En una segunda parte del tema aborda la caracterizacién de la

plata: modo de obtencién, lugar en que se halla, espanoles —
que participaron del descubrimiento.

e) Remisién acerca de este tema a la obra del Padre Acosta y - 
declaraciones del narrador sobre la composicién inmediata - 
del capitulo.

f) Pequeno suceso ejemplificador de caracter testimonial.
g) Reflexién del narrador a manera de conclusién.

Kesoecto de la relacién en si misma, vemos -
que el narrador la hace de una manera metédica, pues toma cada -
parte del asunto. la caracteriza en detalle y luego pasa a abor- 
dar la siguiente.

El narrador describe el métal oro de una forma detenida y - 
se dedica a su aspecto exterior y a las diversas maneras en que 
se présenta, el breve suceso que relata le sirve oportunamente 
para esa descripcién, ademas de demostrar la importancia que se 
mejantes descubrimientos producian en el mundo hispanico.

El segundo de los sucesos que cuenta, referido a la plata,- 
le es util a la demostracién del alto valor que cobraban ciertos 
articules a causa de la existencia de aquel métal.
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C6mo narrador se présenta en la primera persona del singu
lar, esto es, que describe la visién del yo, y sélo en algün c^ 
so como el de las férmulas de composicién, asume la primera pe£ 
sona del plural, "nosotros"1

Como hemos visto pues, aborda distintos puntos para dar cue£ 
po al tema central que esté tratando, pequenos subtemas como po—  
drian ser la obtencién del mineral o su utilizacién posterior, —  
con lo cual da un cuadro més complète que rodea el aspecto pura—  
mente descriptivo.

También encontramos en este capitulo, el empleo de vocables 
en quechua, cuya significacién en espaRol explica el propio au—  
ter dando asi muestra de su conocimiento lingüistico; como él —  
mismo lo déclara, desconoce la lengua particular de una determi- 
nada provincia, y es conocedor en cambio de la lengua general de 
los Incas (33).

Comprobamos ademés que los indios son designados en forma —  
conjunta, en tanto que los espaRoles son presentados en forma pe£. 
sonal y refiriéndose a cada uno directamente.

Considérâmes que a través de los diverses aspectos tratados 
para dar una visién de con junte de la existencia de los minera-*^ 
les que describe como en el modo de hacerlo; esto es, tornades y 
expuestos separadamente, contribuye a una intencién didéctica —  
del autor, ya que hace més comprensible a la vez que més profun- 
do el tema desarrollado.

La presencia del narrador como testigo de lo que cuenta, ba 
je la férmula "yo vi..." nos deja clasificar a este relato entre 
los de tipo testimonial y por el tema y su tratamiento entre las 
cosas que habia en el Perü antes de la llegada de los conquista
dores espaRoles en las descripciones.

Después de la reflexién personal con que cierra el capitulo 
que analizamos, pasa a tratar en el que sigue acerca del azogue, 
con el cual cierra el Libro VIII, para comenzar el IX y ultimo - 
libro de los Comentarios Reales con el relato de la vida y con—  
quistas del Rey Inca Huaina Cépac.
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Como rasgos caracteristicos de los relatos dedicados a los 
minérales y piedras preciosas que existian en el Peru, encontra 
mos los siguientes:

En todos los casos los encuadramos dentro de los que hemos 
llamado relatos descriptivos con caracter testimonial ya que en 
ellos se da la presencia del narrador como testigo de lo que —  
cuenta; las formas en estos casos son : "yo vi; vi; lo vi ; vi yo}' 
siempre usa la primera persona del singular del Preterito Inde 
finido del verbo "ver" que es uno de los verbos que dan cuenta 
de la presencia y del testimonio a la vez.

Por otra parte observamos para los tres capitulos la incor 
poracién de los textos de cronistas de las Indias. Ellos son : 
para el primer caso la obra del Padre Acosta (Joseph de Acosta), 
(34) de la cual en el mismo ejemplo incluye por una parte la - 
transcripcion literal de un fragmente de ella y en otro momento 
remite a aquélla. En ese capitulo integra ademés el testimonio - 
también textual por una parte y comentado en otra del Padre Bias 
Valera. En el caso de los otros dos capitulos remite a la obra - 
del Padre Joseph de Acosta, siempre en forma elogiosa.

La introduccién del texto de los cronistas, en el capitulo 
XXIII es la siguiente:

"Vespuls acd sc han hattado tantas peAJtas que sc han hccho tan comincs 
como to dlzc et PadAC Acosta, capitulo quinze deJL libAo cuaAto, que es 
lo que se sigue, sacado a la letAa"

"Va que tAatamos de la pAincipal Aiqueza que se tAae a Indias, no es - 
justo otvidoA las peAlas, que los antiguos Uamavan moAgoAitas, cuya -

estima en los pAimeAos fui tanta, que cAan tenidas poA cosa que sélo -

a peASonas Aeates pcAtenecian. Hoy dia es tanta la copia deltas que - -  

hasta las negAos txaen soAtas de peAlas", etc. (35)

De modo que usa el texto del jesuita para certificar lo que
él acaba de afirmar, expresado en la primera parte de la cons--
truccién, o sea : "como lo dice el Padre Acosta..." luego da la c_i 
ta précisa de su obra: "capitulo quinze del libro cuarto"; y ense
guida lo présenta por medio de una de las férmulas de introduc--
cién: "... es lo que se sigue, sacado a la letra...", con lo cual
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'in8ica.que ha de procéder a una transcrlpclén textual. No usa pa
ra este ejemplo ninguna formula de cierre.

Toma luego otra cita del mismo cronista y la introduce del 
modo que sigue:

"At po&tKeJi tcACAjo det capttuto, haviendo dicko antes cosas muy nota—  
ties de histoAias antiguas accAca de peAtas famosas que ha havido en - 
et mundo dize Su PateAnidad" : "Sdcanse las oeAtas en diveAsaS ooAtes 
de Indias, donde con mds abundancia es en et Hoa del Süa, ceAca de Pa- 
namd, donde estdn tas istas que poA esta causa ttaman de tas PeAJtas. - 
PeAo en mds cantidad y mejoAts se sacan en ta Hkui det NoAte, ceAca det 
aZo que ttaman de ta Hacha; attt supe cSmo se hazXa esta gAanjeAta, —  
que es con hoAta costa y tAabajo de tos pobAes buzos, tos cuates baxan 
sels, nueve y aun doze bnaqas de hondo, a buscoA tos ostionts, que de 
oAdinoAÀo estdn asidas a tas peüas y escottos de ta moA. Ve attt tos - 
OAAancan y se coAgan dettos, y se suben y tos echan en tas canoas, don 
de tos abAen y sacan aquet tesoAo que tienen dentAo. Et fAto del agua 
attd dentAo de et moA, es gAande, y mucho mayoA et tAabajo de tencA et 
atiento, estando un cuoAto de hoAa a tas vezes, y aun media, en hazeA 
su.pesca. Pana que puedan teneA et atiento, hdzentes a tos pobAes buzos 
que coman poco y manjoA muy seco, y que sean continentes. Ve manesa que 
tambiin la codicia tiene sus abstinentes, aunque sea a su pesoA; IdbAan 
se {es yeAAo det motde poA deziA Mcunacl de diveAsas maneAas tas peA—  
tas y hoAddantas posa soAtas. Hay ya gAan demasia dondequieAa. Et ano - 
de ochenta y siete vi, en ta memoAia de to que venta de Indias pana et 
Rey, diez y ocho moAcos de peAtas, y otAos tAes caxones dettas; y poAa 
poAtccutoAes mit y doiientos y sesenta y cuatAo moAcos de peAtas y sin - 
esto otAos siete tategas poA pesoA que en otAo tiempo se tuviesa poA 
butoso {36]

En este otro ejemplo indica la parte del capitulo en que se 
encuentra la cita que ha de incorporer. Se refiere a lo que el - 
Padre Acosta ha escrito antes de lo que él transcribe y califica 
de "cosas muy notables"; lo présenta en este momento como "Su Pâ. 
ternidad" y luego con la forma "dize" incluye su texto.

Para cerrar la cita usa la férmula de composicién "Hasta —  
aqul es de...", incluye el nombre propio del cronista y agrega.
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ademés que con ello finaliza el capitulo mèncionado.
En esta forma incorpora el texto del Padre Acosta, hay otros 

momentos en que lo cita en estilo indirecto con la forma : "dize - 
que..." y a continuacién hemos de examinar los fragmentos en que 
en estos capitulos el Inca Garcilaso remite al lector a la obra 
de aquel cronista.

Después se refiere al Rey Catélico y al tesoro que él pose—  
la, dice el narrador:

"Pcuia vtA ta gAan Aiqueza deste monoAca, es bien leeA aquet cuoAto libAo

y todos tos demds det PadAe Acosta, donde se veAdn tantas cosas y tan --

gAandes como tas que se han descubieAto en et Nuevo Mundo" (37) .

Aqul tenemos un ejemplo de remisién a la obra de Acosta, que 
el autor de los Comentarios Reales toma para este tipo de temas,- 
es decir, de los minérales y piedbas preciosas.

También el Inca Garcilaso remite en este capitulo a su pro
pia obra "La Florida del Ynca y lo hace de la siguiente forma : - 
"... Hase dicho esto que se vea la cantidad increible de perlas - 
que de Indias han traldo, sin las que diximos en nuestra histo--
ria de La Florida, libro tercero, capitulo quinze y diez y seis,
que se hallaron en muchas partes de aquel gran reino, particular 
mente en el rico templo de la provincia de Cofachiqui..."

Menciona pues, la cita précisa de la obra de La Florida, en 
que trata de este mismo tema y la circunstancia en que lo hace.

Como otra caracteristica de los capitulos dedicados a los - 
minérales del Peru, tenemos en uno de ellos la introduccién de - 
dos "cuentos" siempre segün la denominacién del mismo narrador, 
en el libro V I I I ,  cap. X X I I I ,  p. 2 0 8 ,  que hemos analizado ( 3 9 )  -f 

entre las narraciones.
Como lo hemos considerado en su momento, estos cuentos tie

nen la funcién de ilustrar lo que el narrador acaba de contar y
en este caso de describir.

Ademés de estos breves relatos, también de carécter testimo 
niai incluidos en dichos capitulos, el Inca Garcilaso narra aigu 
nos sucesos que sirven también como modo de ejemplo de lo que él 
describe, a los que no denomina de ninguna manera especifica.
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Esto declmos en cuanto a la composicién de los capitulos. - 
Respecte del narrador hanos indicado ya,que se trata de relatos 
que presentan rasgos testimoniales y en la mayoria de los casos 
él asume la primera persona del singular, haciendo uso del "yo" 
en pocos lo hace en la primera persona del plural; es decir, cg 
mo "nosotros".

Refiriéndonos a otros rasgos de estas narraciones, tenemos - 
que al tratar acerca de los minérales, el narrador da cuenta del 
lugar en que se han hallado, describiéndolos en sus particulari- 
dades geogréficas; en cuanto al minerai en si, hace el autor una 
descripcién material del mismo en que nos informa acerca de su - 
color, de su forma, de sus propiedades, ademés del modo de obten 
cién y del procedimiento con que en cada caso se lo trata, y de - 
sus precios.

Por otra parte presents a los personaJes espaRoles y en al—  
gün caso lusitanos de la conquista,que asistieron y participaron 
de algûn modo del descubrimiento del mineral, y los présenta por 
medio de los rasgos que hemos estudiado como caracteristicos en - 
la obra del Inca Garcilaso en el capitulo dedicado a presentacién 
de personajes (40).

En lo que respecta a la lengua, tenemos, que el Inca Garcilg 
so también en estos casos da cuenta de sus conocimientos de la —  
lengua de los Incas: el quechua, ya que da los nombres de los dis 
tintos articulos en esa lengua, indica rasgos fonéticos y luego - 
explica la significacién de esos conceptos en espaRol. A través - 
de este trabajo pénétra no solamente en el aspecto lingüistico en 
distintos pianos, sino también el mundo conceptual que ello encig 
rra y pone en contacte la cultura indigene con la del mundo espa
Rol.

Como una de las férmulas con las que hace de intérprete lin
güistico, tenanos por ejemplo las siguientes construcciones:

"...llaman los espaRoles...los indios llaman..."
Encontramos por ultimo como caracteristica de estos capitu-- 

los descriptives una disposicién interna de los mismos, intencio—  
nal, al considerar los diverses aspectos, y a su vez un método pa 
ra procéder a la descripcién.
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El texto que hemos de analizar pertenece al capitulo XXVII- 
del libro V de los Comentarios Reales y lo elegimos como mode- 
lo d^ descripcién de la naturaleza (41).

Ya entre los ultimes anos de vida del Inca Viracocha, en --- 
que este decide retirarse al valle del Cuzco para descansar de - 
las luchas que habla mantenido con algunos grupos de indigenes - 
rebelados, como los Chances, el narrador nos ha de describir ese 
lugar.

Procéderemos a analizar este fragmente que considérâmes de 
los més importantes momentos de elaboracién literaria y porque - 
es el preferido por los Reyes para su descanso; en lo que respec
ta a las pinturas de la naturaleza de esta obra.

El trozo es introducido precisamente por la circunstancia - 
del alejamiento del Rey Inca hacia ese sitio y los trabajos a —  
los que desde alli se dedica. Dice :

"Concluido lo que &e ha. dicho, /Inca Vifvacochaj mandô hazeA gAandes y -  

majestuosos edificios poA todo su ImpeAio, poAticuloAmente en el valle 
y^ucay, y mds abaxo, en Tampu. Aquel valle se aventaja en etcelencias a 
todos los que hay en et PeAu, poA to cual todos tos Reyes Tncas, desde 
franco Cdpac, que fui el pAÂmeAo, hasta et dtttmo, to tuvieAon poA joAdin 
y tugoA. de sus deleites y AecAeaciân..

Comienza el fragmente con una frase que remite a lo contado 
inmediatamente antes, en el mismo texto, dicha construccién tie-- 
ne valor temporal.

A propésito de los edificios que mandé construir, el Inca V^
racocha, el narrador describe uno de esos lugares, el del valle -
Y'ucay. Lo situa como el primero entre los del Peru por sus cual_i 
dades, que describiré, y dice que por esa razén fue elegido como 
lugar de descanso por los Reyes Incas.

Lo présenta para ellos como:
"Jardin y lugar de sus deleites y recreacién..."
Esto es, un sitio dedicado al placer y de distraccién. Lo - 

expresa mediante dos construcciones nominales coordinadas.
Califica también a este paraje con una proposicién adverbial 

de lugar, modificada a su vez por una adjetiva, en las cuales ex
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presa que alli encontraban los reyes un reparo a la actividad de 
gobierno. Es lo que sigue:

"...donde ivan a atentcuue de to. coaqa y pesadumbAe qae el AelnoA tie
ne eonsigo, con loA négocias de paz y de gueAAa qae peApetuamente se - 
ofAexien".

Observamos aqui también los sustantivos coordinados de a - 
pares, en ejemplos como los complementos "de la carga y pesadum- 
bre" o bien "los negoclos de paz y de guerra". Ademés del uso Ig 
tinizante del verbo en posicién final.

Después de este primer acercamiento al objeto a describir, 
comienza la pintura propiamente dicha.

Situa en primer lugar el punto geogréfico en que se encuen 
tra el valle y lo dibuja asi:

"Esté cuatro léguas pequenas al nordeste de la ciudad", es 
una de las formas de situarlo ya que luego lo délimita a lo lar
go de su trazo,tomando distintos puntos de referencia.

El paisaje lo muestra asi:
"...et sitio es amenissimo, de oiAes fAescos y suaves, de lindas aguas,
de peHpetua templanqa, de tiempo sin fAlo ni caloA, sin moscas ni mos
quitos ni otAos savandijas penosas".

Encontramos como atributos de "sitio": un adjetivo "ameni
ssimo" expresado en grado superlativo, que significa deleitoso,- 
encantador, y una serie de construcciones, a saber: "de aires —  
frescos y suaves" en la cual los dos adjetivos calificativos que 
aparecen coordinados, nos dan las cualidades placenteras del 
aire.

"de lindas aguas" donde el calificativo referido a las --
aguas, tiene el sentido de agradables, apacibles.

"de perpétua templança" con esta construccién de un adjeti 
vo y un sustantivo abstracto, indica una atmésfera benigna y du- 
radera.

"de tiempo sin frio ni calor" se trata de un sustantivo mg 
dificado por dos complementos coordinados en forma negativa que 
dan cuenta de un clima moderado, equilibrado.

"sin moscas ni mosquitos, ni otras savandijas penosas", en
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una enumeraciôn enunciada también en forma negativa, en que une 
tres sustantivos, uno de ellos modificado por un adjetivo, con 
los que indica el autor que en esa zona no existe ningûn insec- 
to molesto.

Después vuelve a situar el valle y describe ordenadamente 
las sierras en las que se encuentra, en esta forma:

"Estd entAc dos sieAAas gAandes; ta que tiene at levante es la gAan - 

coAdilteAa de ta SitAAa Nevada, que con una de sas buettas Itega has

ta attt. Lo atto de aquetta steAAa es de peApetua nieve, de ta cuat - 

desctenden at vatte machos oAAogos de agua, de que sacan acequias pa

Aa AegaA tos compos. Lo medio de la sieAAa es de bAavtssimas mowta—  

nas; la fatda detta es de Aicos y abundantes pastos, ttenos de vem.-- 
dos, coAî os, gamos, " h u a n a c u A "  y vicahas y pexdizes, y otAos muchas - 
aves, aunque et despeAdicio de tos espanoles tiene ya destAuido todo 
lo que es caceAta".

Hasta este punto tenemos las caracteristicas de la sierra 
del levante, de la cual da su nombre y mediante una proposicién 
de relative indica su recorrido y luego describe cada una de —  
las partes de la sierra; o sea:
1) lo alto, que caracteriza a) con un predicative "es de perpé

tua nieve"
b) con una proposicién adjetiva de 

relative "de la cual descienden al valle muchos arroyos de agua", 
ésta, calificada a su vez por otra adjetiva: "de que sacan ace—  
quias para regar los campes", que indica pues, la utilidad que - 
dan a los arroyos.

 ̂ Luego se ocupa de la parte central de la sierra ; es decir, 
de "lo medio" que caracteriza también con un predicative "es de 
bravissimas montanas", o sea, formada por montanas fragosas, sin 
cultivar; observamos el uso del adjetivo en grado superlativo, - 
con la forma en -issima.

Y en tercer lugar, nos habla el narrador de la faida de la 
sierra y la caracteriza por medio de otro predicative, y dice :

"es de ricos y abundantes pastos, llenos de venados, cor-- 
ços, gamos, "huanacus" y vicunas y perdizes y otras muchas --
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La primera parte de la construccién "de ricos y abundantes 
pastos" esté formada por un nücleo "pastos" con el cual indica - 
las hierbas del lugar, calif icado con un par de adjetivos coordj^
nados que se refieren: uno a la calidad, y el otro a la canti---
dad. A su vez nos cuenta el narrador, mediante una enuraeracién,- 
los animales que de ellos pacen, taies como: "venados, corços, - 
gamos, "huanacus" (que destaca con su denominacién antigua lati- 
na) y vicunas, que son animales de caza, casi todos propios de - 
la Cordillera de los Andes. Y luego dice: "y perdizes ÿ otras mu 
chas aves" para cerrar esa serie y resumir con tal expresién las 
que ha nombrado.

Incluye enseguida una proposicién adverbial subordinada —  
concesiva, en la que hace una critica a la accién de los espano
les respecto de esos animales.

Continüa con la descripcién de "lo llano del valle" al que 
caracteriza con complementos prédicativos, dice:

"Lo tLano det vatte es de fefuUtXssimas henedades, ttenos de vthas y - 
dAbotes f Alitâtes y eoHavejmtes de açûcoA qae tos espoRotes han puesto".
En primer complemento: "de fertillssimas heredades" el nü

cleo "heredades" se refiere al conjunto de tierras a las que cau- 
lifica de "fertillssimas", o sea, muy productivas, muy ricas, —  
sa el adjetivo en grado superlativo para insistir en dicha cua

lidad; enseguida explica cémo se demuestra esa riqueza del terre
no: "llenas de vinas y érboles frutales y cafiaverales de açü----
car..,", con la ejemplificacién de las plantas que se dan en --
aquel sitio de las que sefiala, por medio de una proposicién adjg 
tiva: "que los espanoles han puesto", en este caso signifies que 
ellos las han llevado.

Pasa asl a caracterizar a la segunda de las sierras entre - 
las que se encuentra el valle, lo hace en esta forma;

"La otAa steAAa que tiene at poniente es baxa, aunque tiene mds de una 
tegua de subida; at pie detta coAAe et caudatoso Aio de V’ucay, con -- 
suave y manAa eoAAiente, con mucha pesqueAta y abundancia de goAyis, - 
dnades y otAos aves de agua".
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La inicia con un predicativo/'es baxa" referido a su altu • 
ra y con una proposicién concesiva que explica esa cualidad 
"aunque tiene més de una légua de subida".

Como lo hemos visto a lo largo de la descripcién se repi- 
te la construccién de verbo "ser" més la preposicién "de" més - 
un "predicativo".

Entra a continuacién el narrador en la caracterizacién de 
la zona que se halla al pie de la sierra, con la descripcién —  
del rio que alli corre, dice de él: "el caudaloso rio de Y'ucay", 
es decir, da cuenta, mediante un atributo "caudaloso", de la can 
tidad de agua que lleva y nos da su nombre: "de Y'ucay" por asi- 
milacién al valle. Esa cualidad del rio se ve complementada por 
dos adjetivos coordinados que se refieren al modo en que corre; 
"con suave y mansa corriente". Observamos el uso del adjetivo —  
con la forma en -oso.

Y luego el autor senala la fauna que alli habita, dice; —  
"con mucha pesqueria" o sea, un sitio en el que esta actividad - 
se da con beneficio: "abundancia de garças, énades y otras aves 
de agua", es decir, que asi como la pesqueria es buena en canti
dad, esta cualidad se ofrece en las "otras aves de agua" que asi 
resume las que deja de nombrar.

Una vez concluida la descripcién del lugar natural, pasa a 
otro aspecto, el de la vida alli, propiciado por lo que acaba de 
mostrar.

Dice lo que sigue;
"PoK tas cuates cosas se van a convateceA a aquet vatte todos tos en--
fefunos det Cozco que pueden iA a It, poKque ta ciudad, poA ses de tm-
pte mds fnio, no es buenà posa convatecientes".

De modo que expresa mediante proposiciones causales los mo- 
tivos por los cuales concurren alli los enfermos y recuerda el -- 
clima del Cuzco, que compara al de esta regién, es decir "de tem
ple més frio".

Luego el narrador trae una actualizacién al relato, la del 
prestigio del espanol que posee una propiedad en aquel valle, lo 
dice asi;
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"Et dCoL de hoy no se tiene poA bienandante et espanot moMdoA det Coz. 
co si no 'tiene poKte en aquet vatte".

El adjetivo "bienandante" tiene el sentido de afortunado. - 
Hacia el final del capitulo vuelve el relato al Inca Viracocha y 
enlaza con el comienzo, en que contaba que por las virtudes pro- 
pias de aquel lugar habla mandado construir grandes edificios —  
con la finalidad de poner de manifiesto por una parte su poderlo 
y por la otra dice que lo usaba para recreacién.

Asl lo expresa:
"Este Inctt Vinacocha fut panticutoAmente aficionado a aquet sitio, y - 
asst mandô hazeA en it muchos edificios, unos pana. AecAeaciân y otAos 
poAa mostAOA majestad y gnandeza: yo atcanci atguna poMe dettos".

En la ultima frase de este trozo encontramos al relator que 
conocié parte de las construcciones de aquel sitio, en ello "yo - 
alcancë alguna parte dellos" tenemos su testimonio autobiogréfi—  
co, manifiesto en la primera persona del singular.

Para finalizar este relato el narrador pone cuéles fueron - 
esas construcciones refiriéndose especialmente a la casa del Sol. 
Dice:

"Amptiô la casa det Sot, asst en niquezas como en edificios y gente de 
seAvicio, confoAme a su magnanimidad y confonme a ta venenacién y aca- 
tamiento que todos tos încas tuvienon a aquetta casa, y poAticutoAmen- 
te et Inca Vinacocha, poA et mensaje que te embié con ta fantasma".
Muestra en primer lugar los aspectos que mejoré de la casa 

dedicada al Sol, y lo hace con una construccién consecutiva, o - 
sea: "assl en riquezas como en edificios y gente de servicios",- 
referidos a los bienes que le ofrecié a su construccién y a quie 
nés en ella trabajaban; luego expone los motivos que lo llevaron 
a realizar esa obra, lo expresa por medio de dos construcciones 
encabezadas por el nexo "conforme" y dice que fué: "...conforme a 
su magnanimidad y conforme a la veneracién y acatamiento que to
dos los Incas tuvieron a aquella casa, y particularmente el Inca 
Viracocha por el mensaje que le embié con la fantasma". Dichas - 
causas se relacionan con la actitud de los Incas respecto de la
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casa del Sol. esto es, "veneracién y acatamiento" y principal—  . 
mente a la grandeza de animo del Rey Viracocha que le tributaba 
asi su homenaje y la respetaba y agradecia el mensaje que le ha 
bia enviado y que le permitié salvar a la ciudad del Cuzco y —  
asi el Imperio.

Desde el punto de vista de la composicién de este texto --
descriptivo que hemos analizado, podemos considerar que esté ---
constituido por las siguientes partes:

•La primera séria una introduccién al nücleo central que se 
describe, en la cual se presentan en forma general las virtudes 
del valle y se dice de la significacién que aquél ténia para los 
Incas.

-Luego se ofrece la descripcién del valle del Y'ucay propia 
mente dicho, segün el detalle que hemos visto.

-En un tercer momento el narrador se refiere por una parte 
a los convalecientes que alli concurren y por otra al valor so—  
cial que el sitio tiene para los habitantes del Cuzco.

-Por ültimo vuelve a dar cuenta de la importancia que ténia 
aquel sitio para el Inca Viracocha y para los Reyes Incas, y co
mo lugar preferido de ellos.

Debemos tener en cuenta que este sitio era conocido en for 
ma directs por el Inca Garcilaso y en esto hallamos uno de los - 
momentos autobiogréficos; destaquemos que por ello y para hacer 
la descripcién no acude a la fuente de los cronistas de Indias.

Volviendo a la descripcién y después de haber considerado 
su anélisis, encontramos otros aspectos, en primer lugar, que —  
esa pintura se hace siguiendo un orden;
1) Situacién geogréfica

a) "esté cuatro léguas al nordeste de la ciudad"
b) "esté entre dos sierras..."
c) "la que tiene al levante"
d) "la sierra que tiene al poniente"

2) Las partes de las sierras.
a) "lo alto de aquella sierra..."
b) "lo medio de la sierra..."
c) "la faida délia..."
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d) "lo llano del valle"
e) "al pie délia"

3) Enuncia las cualidades
a) de una sierra
b) de cada parte de la sierra
c) de la otra sierra
d) de un rio de la sierra

De modo que en el primer punto tenemos en a) la situacién
del valle que ha de describir respecto de la ciudad, esto es, un 
punto de referencia digamos general, si lo relacionamos con el - 
punto b) que marca su situacién particular, esto es, entre dos -
sierras, que a su vez luego se describen en lo propio de cada —
una.

En el segundo punto como vemos, también realiza la descrip 
cién segün "lo alto, lo medio, lo llano" y hacemos notar esta —  
forma sustantivada precedida del artlculo neutro determinado que 
equivalen respectivamente a la parte alta o superior, la parte - 
media o central y la parte llana o sin altos y bajos, son los —  
sustantivos correspondientes para indicar dichos conceptos, como 
ocurre en los otros dos casos de este item en que se denominan -
directamente la falda y el pie de la sierra. Digamos que también
en el punto 2) pues, se mantiene un orden.

Comprobamos ademés que se describe en primera instancia —  
una sierra para pasar luego a considerar cada uno de los elenen- 
tos de ella, y después a la otra,para contemplar también su ca—  
racterizacién.

De manera que no sélo hay un ordenamiento en diverses pun
tos para hacer la descripcién, sino que a su vez cada uno de —  
aquéllos se subdivide y se considéra en sus partes.

Observamos entonces una organizacién que creemos que es in 
tencionada en el proceso de la descripcién. Si bien ese propési
to no esté declarado por parte del narrador, consideramos que —  
puede expresar una intencién de claridad y a su vez ello respon- 
de a un interés didéctico del escritor.

Por otra parte esta organizacién de los elementos en lo ge 
neral y en lo particular es expresién de un modo de pensamiento.
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En cuanto a la descripciôn misma^vemos que a través de la 
adjetivacién empleada principalmente, el narrador créa un ambien 
te arcëdico, cas! ideal. Consideramos el texto desde:

"AqueX valti ie. ave.ntaj’a en ecce£enc-ôw a iodo-6 lo6 que hay en e£ Pvux, 
poA. to cuat todoé toi Rej/eé Incoi, de^de Manco Cdpac, que. ^ul et pAtme 
KO, heuta et ûJLtimo, to tuvteKon poK jOKdCn y tugoK de iu6 deteJXei y 
KecKeactân, donde tvan a atentoAie de ta. coAga y peiadumbKe que et xet- 
noK tiene con&tgo, con toi negoctoi de paz y de guejuia que peKpeXuamen- 
te ie ô KeJaen. Eitd cjuoXko teguai pequeüai at noKdeite de ta ctudad; et 
iiXto ei amentiitjno, de otKei ^Keicoi y iuavei, de ttndai aguai, de peA 
peXua. temptan^a, de tiempo itn ^kIo ni catoK, itn moicai nt moiqutXoi - 
ni otAOi iavandijai penoiai".

Desde el cotnienzo encontramos la eleccion intencional del - 
escritor para realizar la descripciôn de este valle del Y'ucay, - 
ya que entre los valles del Peru es el que segûn él "se aventaja 
en ettelencias a todos elles", esto es. el valle que excede en - 
cuanto a su calidad superior, a las virtudes o bondades naturales 
a los otros valles, y esas cualidades lo hacen digno de singular 
estimaciôn entre los de su género.

Ya en la descripciôn en si dice el narrador que estë: "cua- 
tro léguas pequenas...de la ciudad" con el uso del adjetivo cali- 
ficativo aplicado al sustantivo leguas-las que en termines reales 
siempre miden lo mismo- indica pues, una proximidad mayor a la -- 
ciudad, corne si dijera: son apenas cuatro léguas del Cuzco, lo —  
cual valora en cierto modo ese paraje.

Luego la impresiôn general que el narrador da del lugar con 
el empleo del adjetivo "amenissimo", como ya lo indicamos en el - 
anâlisis, con el significado de "delicioso, encantador", enfatiza- 
do por el uso en grade superlative, unido al conocimiento que él 
tiene de ese sitio, sugiere en conjunte una vis ta agradable. Lue 
go cada une de los elementos que menciona: los aires "frescos y - 
suaves", que trasmite una leve inquietud en el ambiente; las "lin 
das" aguas, imagen referida especialmente a lo visual y al agrado 
que suscitan; la "perpétua" templanza que da la impresiôn de una 
atmôsfera benigna siempre; el clima moderado ya que no hace "ni -
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fr£o ni calor", ni se dan especies de insectos que puedan pertur 
bar esa tranquilidad, esa apacibilidad; es decir, todos esos se
res de la naturaleza que él caracteriza, contribuyen a crear un 
ambiente ideal. Esta bonanza del paisaje lo hace preferido para 
los Reyes.

Ademés el narrador trae como seres animados de este paraje 
animales y plantas del Peru que lo hacen més vivido.

Referido a esta misma descripciôn, encontramos en la elec- 
ciôn del vocabulario que hay un acercamiento con términos utili- 
zados en los poemas bucôlicos clésicos, desde Teôcrito a Virgi—  
lio y luego propios de la poesla renacentista espaRola en la 
obra del poeta Garcilaso y de la novela pas tor il espafiola.

Asi por ejemplo, vuelca el escritor las formas:
"Jardin y lugar de deleites y recreaciôn..."
"el sitio es amenissimo..."
"el caudaloso rio..."
"aires frescos y suaves..."
"es de perpétua nieve"
"lo alto es de bravissimas montanas"
"ricos y abundantes pastos"
"fertilissimas heredades..."
"el rio...con suave y mansa corriente..."
En cuanto a la influencia de la tradiciôn greco-latina en - 

la pintura del paisaje, recordamos a Homero en la descripciôn de
la isla de las cabras, a Teôcrito en sus y a Virgilio en
la poesia bucôlica.

Oigamos que el poeta latino se servis del marco natural pa
ra narrar los acontecimientos histôricos de*’*Roma de Octavio, asi 
como lo hace el Inca Garcilaso en el relato de los hechos del In-
ca Viracocha. Ademés nos recuerda el "locus amoenus" de la tradi
ciôn clésica, que desde el Imperio Romano hasta el siglo XVI cons 
tituye el motivo central de la descripciôn de la naturaleza. En - 
él, un paraje hermoso, ün prado y una fuente o un arroyito, con - 
el canto de las aves, unas flores y una su&Vfe brisa que corre; el 
cual se acerca al que describe el escritor.
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Hemos de estudiar un fragmente que sirve de ejemplo a una - 
breve pintura de la naturaleza que hace el narrador en el relato 
de la vida y conquistas del Inca Huaina Câpac,

Digamos que el narrador, antes de llegar a la descripciôn 
del paisaje, incluye en este capitule la relaciôn de dos caminos 
reales que mandé construir el Rey Inca. De ella destacamos desde 
el aspecto compositive, que el escritor emplea un recurso litera- 
rio de falsa modestia para indicar su incapacidad para describir- 
la; acude al testimonio de los cronistas del Peru (42), dice:

"...y poKque. yo no putdo pLÙvtvttti tan bien como ettoA lo pinta—
Kon, din£ lo que cada uno detloi dize, iacado a la letAa..."

Asi, incluye ccnno fuentes a: Agustin de ^ârate, Cieza de Le 
6n y Juan Botero Benes, tras lo cual insiste el escritor en la —  
magnitud de dicha construccion frente a la carencia de elementos 
para pintarla.

Observâmes que usa el verbe "pintar" para referirse a la - 
descripciôn aludida.

Emplea una comparacion al enfrentarse con los historiadores 
de Indias y deja sentada la superioridad de aquéllos en el trata- 
miento del tema, es la siguiente:

"yo no puedo pintarlos tan bien como elles lo pintaron".
Luego anuncia su plan inmediato y da cuenta de la compos!—  

cion que ha de llevar a cabo; es decir, transcribir en forma tex
tual lo que dicen los cronistas.

Asi, anuncia al primero que transcribe con su nombre, la ci. 
ta exacta, el tema dentro del cual trata de los caminos reales y 
usa una de las férmulas de intrbducclôn de cronistas, dice asi:

"AguitCn de (̂ âAate, libfio pKimeKo, capitulo tKeze, hablando del -
onigen de loi Incoi, dize lo que iigae (43)".
Cierra el texto con la formula de cierre.

"Haita aqui ei de Aguitin de ÇâAote".

Luego, tal como lo ha enunciado incorpora a otro de los his
toriadores, en esta forma;
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"PtdfLO de CieçÆ de Leân, hablando en el miimo pKopâAito, dize del cami 
no que va poK la iieAAa lo que ie iigue, capitulo tKeinta y iiete”{44],

Da tamblén el nombre del cronlsta, el tema y la cita exac
ta de aquél dentro de su obra.

Al final de dicha transcripciôn, dice:
"No dize mdi PedKo de Cieça del camino de iieAAa. Peno adelante, en el 
capitulo itienta, dize del camino de loi Hanoi lo que ie iigue" (45),

Lo cierra con esta formula:
"Haita cuqaX. ei de PedAo Cie^ de Leân, iacado a la letAa".

Para completar el relato de la obra de los caminos reales,- 
el narrador ha de referirse a otra obra: la de unas placetas cons[ 
truidas para lugar de descanso del Rey. De ella lo que nos intere 
sa especialmente es la descripciôn del paisaje que la rodea.

Antes de entrer en la descripciôn de la naturaleza, el au—  
tor ha de tratar de uno de los caminos de la sierra, en el que —  
los indios construyeron unas placetas. Las describe y dice que —  
eran para descansar y para que el Inca se deleitara mirando desde 
ese punto elevado hacia todas partes.

Alli comienza una verdadera descripciôn del lugar, en la —  
que interviene el narrador, que présenta asi:

"Vemdi de lo que delta /ta obua/ dizen, ei de iabex que hizieaon en el 
camino de la iizMa, en lai cumbKei mdi altoi, de donde mdi tieona ie 
deicubnia, luuu plaç.etai allai, a un lado o a otao del camino, con iui 
gnadoi de cantexCa pana iubiA a ellai, donde loi que Hevavan lai andoi 
dticamaiien y el Inca gozaae de tendex la viAta a todoi paatei, pox - 
aquelloi iiexAai altai y boxai, nevadai y pox nevax, que ciexto ei una 
hexmoiiiiima viita,.. "
En ella observâmes los siguientes elementos:
La caracterizaciôn por medio de cualidades opuestas, coordi 

nadas entre si:
a) las sierras son "altas y baxas"

"nevadas y por nevar"
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El narrador toma parte subjetivamente y califica a aquel pa 
raje de esta manera: "que cierto es una hermosissima vista", es - 
decir, emplea un adjetivo en grado superlativo con la formacion - 
de la época en -Issiim?.

Luego explica los motivos de dicha apreciacion:
"poxqae de aZguncu paxtei, iegiln la  aJüttixa de la i  iiexxai pox do va e l 
camino, ie  deicubxen cincuenla, iu e n ta , ochenla y cien léguai de t ie -  
xxa., donde ie  veen punlai de iiexxa i tan a lta i que paxecz que Hegan - 
a l cie lo , y, pox el contxaxio, v a lle i y quebxadoi tan hondai, que paxe
ce que van a paAox al centxo de la  tiexxa".

Al hablar de las sierras hace una comparaciôn y dice: "don
de se ven puntas de sierras tan altas que parece que llegan al —
cielo", a las que opone en forma paralela: "valles y quebradas —
tan hondas que parece que van a parar al centro de la tierra".

Aqui se encuentra un momento lirico en la descripciôn de - 
la naturaleza, con el aporte subjetivo del narrador que dice lo 
que él mismo ha visto.

Observamos el uso antiguo de "veer" en lugar de ver. Encon 
tramos la forma "do" antiguo por donde. De modo que emplea propo 
siciones subordinadas causales y consécutives que sirven a la —  
descripciôn.

Prosigue de esta manera:
"Ve toda aquella gxan ^dbxica no ha quedado iino  lo que e l tiempo y - -
la i  guexxai no han podido comumix. Solamente en e l camino de lo i H a 
noi, en lo i deiiexto i de lo i axenalei, que lo i hay muy gxandei, donde 
también hay cexxoi a lto i y baxoi de axena, tienen hincadoi a txechoi -
madexoi a lto i, que del uno ie  vea e l otxo y iixvan de guioi paxa que -
no ie  piexdan lo i caminantei, poxque e l xaitxo del camino ie  piexde - -  
con e l movimiento que la  axena haze con e l viento, poxque lo cubxe y - 
lo  ciega; y no ei ieguxo guiaxie pox lo i cexxoi de axena, poxque tam-- 
biln  eHoi ie  paaan y mudan de una paxte a otxa, i i  e l viento ei xe-- 
zio! de manexa que ion neceiioxiai la i  vigai hincadoi pox e l camino, - 
paxa noxte de lo i viandantei; y pox eito ie  han iuitentado, poxque no 
podxian paiiax i in  e lla i" .
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En la primera frase de este fragmente esta contenido el tfi 
no de nostalgia del Inca Garcilaso. Muestra luego lo que ha que
dado y la utilidad de ello para los caminantes, que se hace el - 
pequeAo tema de esta parte.

Describe el paisaje en que se halla el camino: el de los - 
llanos, el de los arenales con sus cerros altos y baxos. En él - 
muestra el juego de la arena y el viento que desdibujan el cami
no. Esté expresado mediante una frase, la primera, que sinteti- 
za la idea que el pérrafo desarrolla. Después se extiende una —  
oraciôn hasta el final, compuesta por proposiclones adjetivas de
relative, varias causales, final, condicional, en las que se -
muestran las diversas circunstancias de lo que narra.

De esta manera concluye el capitulo, para cambiar luego de 
tema y pasar al de las noticias que tuvo el Inca Huaina Cépac de 
que otros hombres merodeaban por las costas del Peru.

Desde el punto de vista de la composicién, encontramos que 
esta descripciôn se halla después del relato de las conquistas - 
de Huaina Cépac y el momento en que tiene noticia de la llegada 
de otros hombres a su territorio, esto es, dentro del contexto - 
histôrico.

Entre otras descripciones de paisajes naturales, encontra
mos las incluidas en otros puntos del relato:
cita: Libro III, cap. XIV (46)

Libro IV, cap. XVI (47)
Las cuales hemos de caracterizar por medio de sus rasgos gg 

nerales.
En cuanto a los contextos en que se incluyen, tenemos en el 

primero de estos casos que se hace la descripciôn dentro de las - 
conquistas del Inca Cépac Yupanqui, especificamente en el momento 
en que dos curacas que sostenlan una cruel guerra entre si, se sg 
meten a él; en el segundo caso, la circunstancia de su inclusiôn 
es la del relato de las campaAas del Principe Yéhuar Huécar, hijo 
del Inca Roca.

En ambos casos trata de las provincias y las caracteriza —
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dando cuenta de su extension, de sus nombres indigenas, del relie 
ve de la zona, de las cualidades de la tierra, de los animales y 
plantas que alli viven.

En cuanto al campo lexical, tenemos en la primera de ellas 
conducidas a esa descripciôn, el empleo de adjetivos que aparecen 
en parejas, coordinados entre si, varios de ellos en grado superla 
tivo y en casos, opuestos entre ellos. Asi, como ejemplo tenemos, 
al referirse a aquella tierra:

"tierra muy fria" por lo cual explica mediante una oposi---
ciôn que si bien esta "despoblada de habitadores" esta en cambio 
"llena de innumerable ganado bravo y dornéstico y de muchas fuen—  
tes" las que a su vez son algunas "de agua tan caliente..." y 
otras por el contrario "de agua frigidissima y muy sabrosa".

Esto no se da en cambio en la segunda de las descripciones - 
aludidas.

En ambos casos menciona que las provincias que pinta han si- 
do propiedad y repartimiento de indios pertenecientes a su padre,-
al cual se refiere en la forma en que lo hace habitualmente nom---
brândolo como "Garcilasjo de la Vega, mi senor. . . " con lo que i n d u  
ye nuevamente, como en otros casos, elementos autobiograficos•

Respecto de la composiciôn, tenemos que en nin guno de estos 
ejemplos trae a cuento a los cronistas de Indias.

Encontramos que las dos se hallan dentro del relato de las - 
conquistas y se presentan en el momento en que los Incas hacen la 
campana de esas provincias o atraviesan esos sitios.

Consideraremos las caracteristicas de las descripciones de 
la naturaleza que hemos encontrado en la obra Los Comentarios Rea
les del Inca Garcilaso de la Vega, que ya hemos examinado.

Asi, en todos los casos tenemos que se relatan entre los re 
latos de las conquistas de los Reyes Incas, lo que les otorga la 
funciôn de hacer mas amena y entretenida esa narraciôn. Ademés -- 
traza precisamente las cualidades de las provincias que conquis—  
tan o por las cuales atraviesan los indios de las que se han de - 
apoderar; en este sentido el papel que juegan las descripciones -
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es el de complementar el relato histôrico.
Desde el punto de vista de la composiciôn, comprobamos que 

en este aspecto no incluye el testimonio de los cronistas de in
dias, de lo cual se deduce en este punto, -que en el campo Literg 
rio es uno de los més importantes-, que el narrador no cree en la 
necesidad de acudir a otras fuentes. En algunos casos, tal como 
él lo déclara, el escritor indica que conoce directamente el lu
gar que describe, y en ellos hace alusiones subjetivas y persong 
les acerca por ejemplo de la impresiôn que esos lugares provocan, 
o de la relaciôn que tuvieron esos sitios con conocidos suyos, - 
por ejemplo tierras que han sido de su padre o de espaAole» que 
estuvieron en el Peru.

En el paisaje que describe, incorpora casi siempre los ani
males y plantas de la regiôn de que da cuenta; en varios da sus - 
nombres en quechua y la explicaciôn correspondiente en espahol, - 
oficiando de intérprete lingülstico y cultural entre ambos mundos.

En cuanto al método que emplea para realizar la pintara, tg
nemos que en un primer momento, el narrador da los trazos généra
les del sitio a describir, para pasar a caracterizar en un segun
do paso, ciertos aspectos o parcelas del mismo en forma particu—  
lar y minuciosa. Indicamos también que el narrador describe segün 
un orden y una organizaciôn de los elementos, lo que hace pensar 
en una intenciôn de claridad y una forma de pensamiento.

Desde el punto de vista estillstico, ponemos de relieve la 
pintura que hace el escritor a través, principalmente de la adje- 
tivaciôn, que como sefialamos emplea en casos en su forma siperla- 
tiva, tanto precedida por el adverbio "muy" como con la deainen—  
cia 'issimo propid,de la época; en otros casos se presentan de a 
pares y coordinados entre si; otra posibilidad es la de ofrecerse 
en conceptos opuestos entre si.

Se dan también, segün lo hemos analizado, construccianes —
ccxnparativas, entre elementos de la naturaleza y partes del cuer- 
po humano.

Los sustantivos constituyen otro soporte importante 3e la - 
descripciôn; aparecen en forma de serie o enumeraciôn, por ejem—  
plo al dar cuenta de los seres vivos de una zona geogréfic» de —
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que se habla; o bien de a pares, coordinados entre si, o en for
ma unitaria al tratar de ciertos aspectos en particular. Como di 
jimos ya, el Inca Garcilaso enuncia nombres en quechua y luego - 
los explica en espanol para hacer conocer la denomlnacién indige 
na de aquello de que trata.

En estos fragmentes se advierte el uso de distintas formu
las de composiciôn, por ejemplo de remisiôn o de anticipaciôn, - 
para referirse el narrador a cuestiones ya mencionadas o de que 
trataré mas adelante, con las cuales, al igual que con las alu—  
siones al lector, da cuenta de su permanente preocupaciôn por él.



I



1102
P E R S O  N.' A J E S

En los Comentarios Reales, dentro de este capitulo dedicado 
al estudio de las descripciones, procederemos a mostrar la presen. 
taciôn de personajes que realiza el Inca Garcilaso.

Digamos que el escritor describe a quienes intervienen en la 
historia,en algunos casos solamente a partir de ciertos rasgos que 
se reiteran, y en forma escueta y breve. En otras ocasiones el na—  
rrador traza verdaderos retratos de los protagonistes, tanto espa- 
noles como indios? ello se aprecia con la elaboracion que el Inca 
Garcilaso hace de aquéllos, como por la importancia que poseen en 
la historié. Como tercer caso encontramos el que consideramos como 
de descripciôn colectiva de personajes. También traemos a cuento - 
las personalidades que se hayan relacionado con el autor durante - 
su vida en el Cuzco.

En su oportunidad damos cuenta de la influencia de la litera 
tura espafiola para la composiciôn de dichos cuadros. Esto es, he-- 
mos de acudir a dos obras de la historié y biografia medievales, - 
que luego sirvieron de catalogos y de guxas a los cronistas e his
toriadores, como son las Generaciones y Semblanzas de Hernan Pérez 
de Guzmén y los Claros varones de Castilla, de Ferna'do del Pulgar, 
que el autor pudo consulter -recordemos ademés que los conservaba 
en su biblioteca- para mostrar cômo en ocasiones se acerca a los - 
esquemas caracterizadores que aquéllos han proporcionado.

De modo que como primer punto hemos de estudiar los distin—  
tos rasgos caracterizadores que el narrador emplea para la presen- 
taciôn de los actores de la historié de la conquista del reino in- 
caico. Ellos son los siguientes: Nombre; Lugar de nacimiento u ori 
gen; Edad; Cargo, oficio en la conquista; Clase social, titulos de 
nobleza; Cualidades; Parentesco con personalidades de la conquista 
espafiola; Pequeno relato o anécdota y acciôn.

Los estudiaremos cada uno por separado en su estructura mor- 
fosintéctica y su significaciôn; a partir de un ejemplo, para apun 
tar luego las citas de los demés casos que aparecen en la obra en 
que se da esta misma modalidad.
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Luego presentamos ejemplos de descripciones complétas en - 
que pueden apreciarse los elementos explicados, en forma conjun
ta. Por ultimo hemos de considérer ciertos textos en que el es
critor describe con mayor detalle a los personajes indios y espg 
noies.

1.- Nombre.
a) Ejemplo: ".. .iigiilendo et miimo viaje, cotte etmecUo, eitdn

Loi ccaoi que ^uexon de Hexndn Bxavo de Laguna. (I)
En este caso el nombre propio funciona como predicate 
vo subjetivo.

b) Ejemplo: " . . .e t  aüo de mit y qainientoi y ochenta, Iteyé at Pexd
planta de guindoi y cexezoi un upaRol Itamado Gaipax - 
de Atcocex.. ."  12}

El nombre del personaje va precedido del Participio - 
de Pretérito del verbo "llamar", que cumple la funciôn 
de atributo.

c) Ejemplo: "Loi indioi pxendieAon tfiei eipaüolei! et uno dettoi ^u£
Juan Atvaxez tHaldonado, y un ^xaile mexcenanio Itamado - 
Pxay Diego Hkuitin, poxtuguéi, y un htxxexo que ie  dezta 
maeitxo Simén LSpez, gxan o^icia l de axcabuzei." (5)

Se trata del empleo del verbo "dezir" en forma prono
minal, en la tercera persona del singular, usado con 
el valot de "llamarse", o sea tener el nombre que se - 
expresa, en el Pretérito Imperfecto del Indicative.

d) Ejemplo: "El Inca paiié adelante en iu conquiita; Itegâ a loi con
fines de la  gxan pxovincia Itamada Huamachacu, donde ha-- 
vta un gxan iefiox del mismo nombxe... " (4)

El personaje toma su nombre del lugar geogréfico del - 
que procédé (5) en este caso el nombre esté indicado - 
en un complemento del nûcleo "senor" y forma parte de
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una proposicion adverbial de lugar relacionado con el 
nombre de la provincia "llamada Huamachacu"

e) Ejemplo: "/PachacdXec Inca/.. .fu£ pox et diitxicXo de Chunchoiayu, 
acomparfado de iu hexmano Cdpac. Vupanqui, que fu£ un vote 
xoio pxXncipe, dig no de tat nombxe..." (6)

La referenda al nombre ya indica una cualidad del —  
personaje en cuestiôn, y esté dada por un complemento 
del adverbio "digno"; hay una valoracién por parte -- 
del narrador.

Digamos que el Inca Garcilaso tiene el cuidado de indicar - 
los nombres propios de los espanoles que concurrieron a Indias,- 
fueran ellos enjcargos mas o menos importantes. En cuanto a los - 
indios su interés recae naturalmente en los Reyes del Imperio In 
ca a los que caracteriza a través de sus acciones, sus sentimien 
tos y sus palabras, como lo veremos en el estudio; para los de—  
més casos se refiere a los indios de un modo grupal, como perte
necientes a una provincia. Por otra parte hay una jerarquizaciôn 
del pueblo inca frente a los otros pueblos conquistados y una in 
tencién de poner de relieve a las cabezas del Imperio y a los de 
su familia noble, que son quienes le hacen sabedor de la histo—  
ria. Su actitud ante los espanoles en este punto de senalar su - 
nombre propio, podria responder al testimonio que él pretende —  
dar de los conquistadores, ya sean hombres de armas, clérigos, o 
bien aquéllos que introdujeron plantas, para que queden asi en - 
la historia.

2.- Lugar de nacimiento u origen.
a) Ejemplo: "...At mediodCa de lai caioi de Tomdi Vdzquez estavan lai 

de Von Antonio Pexeixa, fUjo de Lope Naxtin, poxtugu£i..." 
17).

La indicaciôn del origen esté dada por el empleo de un 
adjetivo gentilicio, el que funciona como predicativo 
subjetivo.
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b) Ejemplo; "...Viego Maldonado, Itamado eJt Rico, pox iu mucha x i- -
qucza, natuxat dc Salamanca, como xcgidox mdi antiguo,- 
puio una plancha de. plata, y en ella eicutpidai aua ax- 
moi..." (j)

Se emplea aqui el adjetivo "natural" con régimen de pro- 
posiciôn "de" tras la cual se indica el lugar, para mar- 
car que es nativo de una cierta regiôn o pais; se expre
sa en forma aposicional.
En este ejemplo observamos ademés el empleo de un epite- 
to que seexplica por medio de una proposiciôn causal, 
"...llamado el Rico, por su mucha riqueza".

c) Ejemplo: "...Paxa dezix ahoxa de la fundaciôn de aquel hoipitat, -
ei de iabex. que a este guaxdidn iucediS otxo Itamado Pxty 
Antonio de San Miguet, de la muy noble famiJUa que deilz 
apetUdo hay en Salamanca... " (9).

En este caso, luego de dar el nombre propio del personaje 
se da cuenta de su pertenencia a una familia a la que se 
caracteriza con su elevado rango social en el lugar de - 
origen, a través de una construcciôn con valor de perte
nencia.

d) Ejemplo: "...Uno de loi que ie escapaxon ie dezta Fxanciico Moxe-
no, mestizo, hijo de espahol y de india, naicido_en^^— 
chapampa..." (10)

Observeunos después del nombre, très construcciones en las 
que se indica su condiciôn racial en la primera, el ori—  
gen de cada uno de sus padres, lo que es explicaciôn de - 
lo anterior, y por Ultimo se usa el Participio Pretérito 
del nuevo verbo "nacer" seguido de un complemento circuig 
tancial de lugar. Como caracterizaciôn de origen es coir—  
pleta.
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3.- Edad.
a) Ejemplo: ".. .mandoAon que let Inca Cdpac Vupanquij ttevaae con-

iigo at pxtncipe heAedexo, &u sobxino, ttamado Inca Vu- 
panqui, muchacho de dLLez y iets anoi... " [II]

En la caracterizaciôn que hace el escritor del Inca Yu-- 
panqui, uno de los aspectos que muestra es el de su edad, 
expresado por un sustantivo complementado por los anos - 
que tenia, asi "muchacho de diez y seis anos" en aposl-- 
ciôn a su nombre, como las otras formas de caracterizar- 
lo. Con el primero se refiere a su ser adolescente, jo—  
ven. Con el segundo précisa su edad. Observamos el uso - 
de la época en que aün se escribe ese numéro en forma se 
parada.

b) Ejemplo: "...y et pximexo fu£ Gâmez de Toxdoya, un cavattexo mo--
5£..." (121

En este caso la edad se maniflesta de un modo general —  
con el empleo de un sustantivo que da la idea de Juven—  
tud, atributo del nûcleo "cavallero".

4.- Cargo, oficio, en la conquista.
a) Ejemplo: "En et vatte de Huaxcu, en un puebto, nuevamen.te mandâ -

poblax attC et v-Uoxxey Von Andxii Huxtado de Mendo^a, - 
Maxquds de Canete.. ( 1 3 )

Encontramos en este ejemplo el titulo de "visorrey", vo- 
cablo antiguo por virrey que precede al nombre del perso 
naje y funciona como atributo; este a su vez esta prece
dido por el tratamiento de dignidad. Ademés, en forma de
aposiciôn se destaca su titulo de nobleza, completado —  
por el nombre de la comarca a que pertenece.

b) Ejemplo: "...Exa entoncei guaxdidn un xetigioio de toi xecotetoi -
ttamado Fxay Juan Gattegoi..." [14]

El lugar del prelado que posee el sacerdote franciscano, 
esté expresado mediante un predicativo subjetivo.
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c) Ejemplo; "...ü-iego Mcütdonado.. .como KcgidoK mdi antiguo, puio una
plancha de p ta ta ..." 1/5)

En este caso la construcciôn en la cual se muestra el cag 
go desempefiado, es équivalente a la expresiôn "en calidad 
de..."; esté modificado a su vez por un adjetivo en grado 
superlativo, que acentüa la importancia de su cargo, lo - 
que le permite ademés actuar como se describe.

d) Ejemplo: "...Itas causas/ que antes fuexon del ticenciado Ca/iva—
jal...” (T6I

El titulo que se le daba a esta personalidad precede al 
nombre propio y es un atributo del mismo.

e) Ejemplo: " . . .E t  mediodla destas /casa i/, caJLte en medio, estavan
tas de Pedxo Lâpez de Cai^atta, secxetaxio que fu i del - 
Pxesijdente Gasca..." (17)

Después del nombre propio del personaje se indica su fug 
ciôn en una proposiciôn adjetiva de relative que es encg
bezada por el nûcleo que manifiesta el papel que cumplia
y tiene el relacionante incluido, en este caso se vincu
la con su personalidad.

f) Ejemplo: " .. .A t  mediodta de tas /casas/ de Antonio de Qui/lones, m  
tavan tas de Tomds Vdzquez, conquistadox de tos pximexos", 
(It) 
". ..A t poniente de tas casas de mi padxe estavan tas de - 
Vasco de Guevaxa, conquistadox de tos segundos. . ." (19)

Hemos considerado estos dos ejemplos semejantes ya que es 
un modo que el Inca Garcilaso emplea frecuentemente como 
rasgo caracteristico, casi siempre repite esta construe—  
ciôn yuxtapuesta al ncnnbre propio, con un nûcleo que ind̂ . 
ca el cargo desempeftado en el proceso de la conquista y - 
es ampliado por un complemento circunstancial con valor - 
de pertenencia a un grupo determinado histôricamente.
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g) Ejemplo: "...Los indios pxendiexon txes espanolesi el uno detlos 
fué Juan Alvaxez Maldonado, y un fxaile meAcenaxio tla- 
mado Fxay üiego Maxlin, poxlugués, y un heAxexo que se 
dezXa maestxo Simân Lâpez,gxan oficial de axcabuzes". - 
120)

Tenemos un ejemplo de enumeraciôn de personajes de los - 
cuales se menciona su cargo y oficio o labor desarrolla- 
da, ademés de sus respectives nombres. Unos cumplen la - 
funciôn de sujetos y los otros de predicatives subjeti—  
vos, respectivamente.

*h) Ejemplo: "...los încas haxlan mejox en bolvexse a sus casas que - 
no en tenex guexxa con el sehox y Rey deChiuca, que exa 
podxoslssimo Pxincipe" (2J)

Tenemos aqui ejemplo del uso del titulo solamente sin el 
empleo del nombre propio, en este caso en funciôn de nû
cleo de complemento y de predicativo subjetivo.

5.- Clase social, titulos de nobleza.
a) Ejemplo: ".../la casa/ cupo en suexte, cuando se xepaxtiâ la ciu--

dad, a Gon^alo Pi^axxo, hexmano del maxquis Von Fxancisco 
Pi^axxo..." (22)

En este caso el titulo de nobleza cumple la funciôn de -- 
atributo del nombre propio y le precede inmediatamente.

b) Ejemplo: "...A este cavallexo conosci en el Cozco..." (23)
Encontramos como nûcleo del objeto directe a un sustanti. 
vo masculine que marca la clase social a que pertenece - 
el personaje.

c) Ejemplo : ".../las casas/ antes de mi padxe, fuexon de un hombxe no
ble, conquistadox de los pximexos, llamado Fxancisco de —
Ohate..." (24)

Tenemos en este caso, como predicativo subjetivo del nom
bre propio del personaje, la caracterizaciôn de la clase
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social a la que pertenece, modiflcada directamente por 
una aposiciôn que senalaba su pertenencia a uno de los 
grupos de conquistadores.

d) Ejemplo: "...un tspaüol, ttmado Diego Atendn, neuùvuit de la. vi
lla. de San Juan.. .vezino de la  ciudad de la  P a z . (25)

La condiciôn social se indica en el ejemplo como una de 
las aposiciones que sirven para caracterizar al persong 
Je.

6.- Cualidades.
a) Ejemplo: ".. .Un oUado suyo, hombxe pAudente y a s tu to . . . "  (26)

La definiciôn que hace el narrador del personaje, la rea
liza por medio de dos adjetivos calificativos que funcio- 
nan como atributos del nûcleo aposicional. (27)

b) Ejemplo: "...un capataz poxXuguls, llamado Alfonso Viez, que sabia
mucho de agxicultuxa y exa muy buen hombxe" (26)

Nos encontramos aqui en los elementos que caracterizan —  
cualitativamente al personaje, en una proposiciôn adjeti
va en que se dan a su vez dos construcciones coordinadas
por el nexo "y", las cuales se refieren una, al conoci--
miento de una actividad y la otra, a su modo de ser.

c) Ejemplo: ”.. .Acoxjdaxon que e l Inca Cdpac Yupanqui bolvitsse a la  —
conquista, pues en la  joxnada passada havia dado tan buena 
muestxa de su pxudencia y valox y de las demds paxtes de - 
gxan capitdn ..." (29)

En este caso las cualidades del Inca se indican mediante - 
construcciones sustantivas que complementan el sentido del 
verbo: se explican dos de ellas "su prudencia y valor..." 
y en un tercer momento se resumen las restantes diciendo - 
"y de las demés partes de gran capitén".

d) Ejemplo: " . . .e l  sehox y Rey de Chiucha, que exa podexosissimo Pxin
cipe..." (30)

El adjetivo calificativo esté en grado superlativo para eg
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fatizar la cualidad de poder del cacique indigena y for
ma parte a su vez de un predicativo subjetivo que da
cuenta del cargo de gobierno que poseia aquel personaje.

e) Ejemplo: "...Los noutuAaZes de Ckiucha. se pxesciavan de havex veni 
do sus antepassados de le^as tiexxas {aunqae no dozen de 
donde}, con capitdn genexal tan xetigioso como vaiien—  
U..." 131)

El cacique indigena que estaba al frente de los Chiuchas 
tenia el cargo de capitan general, y los suyos le atri—  
buian ser "tan religioso como valiente", es decir que se 
trata de cualidades pertenecientes al campo de lo espiri 
tual y que se igualan en una comparaciôn.

7.- Parentesco con personalidades.
a) Ejemplo: "E£ oho de mit y quinientos y cincuenta y seis, yendo pox

govexnadox a Chili Von Gaxcia de Mendoza, hi jo del viso-- 
xxey ya nombxado..." (32)

La relaciôn del personaje citado con una personalidad, se 
expresa mediante una aposiciôn; dicha persona es aludida 
simplemente, pues ya se ha hablado de ella.

b) Ejemplo: ".../las casas/ antes d£l fuexon de Alonso de Toxo, te--
niente genexal que fu£ de Gon^alo Piç.axxo..." (33)

Se une a ella por relaciones militares y se vuelca en una 
proposiciôn adjetiva de relative.

c) Ejemplo; "Voha Catalina de Retes, natuxal de la villa de Saw Ldcax
de Baxxameda, suegxa que fu£ de Fxancisco de l/illafuexte, 
conquistadox de los pximexos..," (34)

En este caso el lazo familiar se expresa a través de una 
proposiciôn adjetiva que encabeza el nûcleo sustantivo - 
después del cual se coloca el relacionante; luego se in
dica el nombre propio del pariente y se lo caracteriza a 
su vez.
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8.- Pequefio relato.
a) Ejemplo: " .../L as  casas/ antes de mi padxe, fuexon de an hombxe -

noble, conquistadox de los pximexos, llamado Fxancisco -
de Ohate, que muxiô en ta  batalla de Chupas" (35)

Se da la circunstancia de la muerte del personaje caractg 
rizado, muy brevemente por medio de una proposiciôn adje
tiva.

b) Ejemplo: "...Alonso de Toxo, teniente genexal que (u ( de Gon^alo Pi
^axxo. Matâle su suegxo Viego Gonzdlez, de puxo miedo que 
d il  huvo en ciextos enojos casexos". 136)

Se caracteriza al personaje y luego se cuenta el hecho de 
su muerte por medio de una oraciôn principal que se expli 
ca con una proposiciôn subordinada causal. Digamos que eg 
ta pequena narraciôn posee un carécter gracioso.

9.- Acciôn.
Ejemplo: ". .  .Alvaxez Maldonado, sabiendo pue havla sido caudillo — 

del un vando, le  hiciexon coxtesia.. ." (37) 

"...G axci Y&zquez, oue havla sido cxiado de mi oadxe.. .me 
dixo. . ." (31)

Tenemos un par de ejemplos en los que el personaje se ca
racteriza por medio del papel que curapliô durante un tieg 
po en la conquista. En ambos casos esa acciôn se expresa - 
en una proposiciôn adjetiva, que môdifica al personaje, —  
del que se indica el nombre propio.

A continuaciôn y a manera de cuadros completos en los que se 
aprecian en forma unitaria los aspectos que hemos estudiado, en —  
lo que respecta a la descripciôn de personajes que hace el Inca —  
Garcilaso en los Comentarios Reales. Es decir; nombre, oir'

social d j>ertcnece.
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"...an pitoto natuxal de la villa de Huelva, en el Condado de Nie-- 
bla, llamado Alonso Sdnckez de Huelva, tenia un navlo pequeno con - 
el cual contxatava pox la max..." (3?)

"...haviendo de venixme paxa Espaha, ful a la posada del ticenciado 
Volo Ondegaxdo, natuxal de Salamanca que exa coxxegldox de aquella 
ciudad..." 140)

"...Vos anos despuls dl6 la misma pxovisiôn el ticenciado Castxo, - 
govexnadox que fu£ del Pexd, a otxo cavallexo, vezino del Cozco, H a  
mado Gaspax de Sotelo..." (41)

"...En la Sancta Tglesia Catedxal de Câxdova, aho de mil y qulnlen- 
tos y noventa y clnco... hablando con un cavallexo que se dize Von - 
Maxtln de Contxexas, sobxlno del famoso govexnadox de Nlcaxagua -- 
Fxancisco de Contxexas..." (42)

De tal modo, que encontramos en la descripciôn de personajes 
que se presentan en los Comentarios Reales, dos modalidades: la de 
aquéllos que se caracterizan bajo fôrmulas esquemâticas, que acer- 
camos a las obras de Pulgar y Pérez de Guzman (43) y a los cronis
tas de Indias y en segundo lugar los que resultan mas elaborados - 
como retratos, y que hemos analizado detenidamente y que se descri 
ben por medio de la acciôn.

Estos nos sirven para demostrar una vez mas, la capacidad —  
descriptiva del Inca Garcilaso en lo que concierne a los partici-- 
pantes de su historia.
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Traemos aqui el texto de, F. del Pulgar y H. Pérez de Guzmén, 
como ejemplificaclén de su presentacion de personajes:

Von Rutf Lâpes Vdvatos
"Hombxe. de buen cuexpo e buen gesto... asaz cuexdo e dUcxjeto" (43)

Et Haxguis de SanXUUana..

" . . .Exa omme agudo e discxeto. . .  " (44)

" . . .ComMtCâse a ta  foxtuna de ta  batalta, e peteS con tanta vlgox y es- 
fuex^o, como qulex que fue hexCdo y vencCdo pexo su pexsona gand honxa 
e xjeputaxUdn de valiente capitdn..." (45)

Viego Huxtado de Uendot^

".. .Von Viego Euxtado de Mendopi, almixante de C astilla , fue f i jo  de Pexo 
Goncatez de Mendo^, un gxant sehox en C astilla , e de dofia Aldon^ 
de A yala ..." (46)
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Para considerar en forma detallada el modo en que el Inca 
Garcilaso élabora la presentacion de personajes en su obra Los 
Comentarios Reales, elegimos algunos casos que consideramos dig 
nos de estudio y a su vez representatives de este punto y que - 
son los siguientes:

Para el caso de los espanoles escogemos;

Las figuras de Diego de Almagro y de Pedro de Valdivia como - 
personajes de la conquista.

Un ejemplo de personalidad espanola de los que han introduci- 
do plantas y animales aün no existantes en el Peru en época - 
de la conquista.

La configuraciôn que présenta de dos personajes religiosos es. 
panoles que realizaron su obra en el Cuzco, para caracterizar 
a una persona en un retrato moral.

Entre los personajes espanoles que se relacionan con el Inca 
Garcilaso, algunos de los que él conociô en el Cuzco y ademés 
la caracterizaciôn que hace de su padre, Garcilaso de la Vega.

Luego escogimos también la caracterizaciôn que hace de dos 
personajes indigenas;

El Inca Viracocha 

Atahuallpa
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Hemos de anallzar en este punto, la presentacién que el Inca 
Garcilaso hace de Diego de Almagro, por ser el primer conquistador 
espaAol de Chile y porque de algun modo se relaciona con el retrg 

to que después ha de trazar de don Pedro de Valdivia, el cual tam
bién hemos de estudiar.

Esta referenda a Almagro esté incluida en un discurso de —  
asunto histôrico que pertenece a la parte histôrica del Libro VII, 
el capitulo XX (1) que narra la batalla que tuvo lugar entre los - 
Incas y los indios de Chile, que se titula "Batalla cruel entre —  
los Incas y otras diversas nasciones, y el primer espahol que des- 
cubriô a Chile".

Después de relatar aquella cruenta batalla y en un pérrafo - 
aparté de ese tema central, pasa a otro que es el de los que él de 
nomina los descubridores de Chili.

Pasamos pues, a considerar el texto y a explicarlo.
Para comenzar lo define en el titulo como;

"et pximeA descubxùioA de CfUtC" , y da su nombre propio '’Pon Vie-
go de Atmgxo” , es decir que va precedido del tratamiento de 

"Don", como titulo honorlfico y de dignidad.

Como observaciôn lingb'lstica observamos la forma antigua —  
"Chili", con i, que luego da "Chile".

Luego en una proposiciôn adversativa se refiere a él dicien
do:

".. .pexo no hizo mds que daxle vista. y botvexse aJL Vend, con inmmena.-- 
bles txalMjoé que a H a  y buetta passâ... "

Esto es, que asi limita aquella acciôn de descubrimiento --
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indicando las circunstancias desfavorables de su viaje.
Observamos la expresiôn "pasar trabajos" con el sentido de 

sufrir grandes dificultades en la cual se da el uso latinizante 
del verbo en posiciôn final; y la otra "darle vista", en este ca 
so es uso de perffrasis por "avistar".

Prosigue la oraciôn asi:

"La cual joxnada fu£ causa dc la genexal xebellôn de los Indios del Pe 
xd y de la discoxdia que entxe los gobexnadoxes des puts huvo y de las 
guexxas civiles que tuviexon y de la miexte del mismo Von Viego de Al- 
magxo, pxeso en la balalla que Hamaxon de las Salinas, y la del max-- 
quts Von Fxancisco Pizaxxo y la de Von Viego de Almagxo, el mestizo, - 
que diâ la batalla de Chupas

Retorna pues el relato de la travesia de Almagro y lo anun 
cia como causa de cuatro hechos, que en orden creciente como los 
expone van desde la rebeliôn de los indios, la desavenencia en—  
tre los gobernadores, la guerra civil suscitada entre ambos gru
pos y por ultimo la muerte misma de Diego de Almagro.

Encontramos también en esta oraciôn el uso latinizante del 
verbo situado al final, es el caso de las formas "huvo" y "tuvie 
ron" .

Observamos ademés el uso iterativo del nexo coordinante "y" 
que une los diversos hechos entre si. Se agrega al acontecimiento 
de la muerte de Almagro la referenda histôrica de su prisiôn, por 
medio de una proposiciôn adjetiva: "preso en la batalla que llama 
ron de las Salinas...".

Ademés, en la misma oraciôn se da cuenta de la muerte de -- 
don Francisco Pizarro al cual se nombra como "el marqués Don Fran 
Cisco Pi<j:arro. . . ", es decir, con su titulo de nobleza, de marqués, 
y el "don" como tratamiento de dignidad .

También hay una informaciôn acerca de la muerte de Diego de 
Almagro al que nombra como "Don Diego de Almagro, el mestizo..."
o sea, luego de dar su nombre propio precedido por el "don", --
caracteriza mediante una aposiciôn su condiciôn Social, y luego - 
lo complementa mediante una proposiciôn adjetiva de relative di--
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ce: "...que dlé la batalla que llamaron de Chupas", o sea, la ba 
talla en que actu6. De modo que el narrador solamente en la pri
mera oracion principal enuncia afirmativamente la calidad de Die 
go de Almagro como primer descubridor de Chile, ya que lo que si 
que viene por una parte a restringir aquella hazana y por otra a 
explicar sus consecuencias.

Asi, el Inca Garcilaso caracteriza al protagonists a tra—  
vés de dos circunstancias; la de su Ida a Chile y la de su muert 
te.

Hemos de considerar a continuaciôn el retrato que el Inca 
Garcilaso hace de don Pedro de Valdivia. La primera prësentaciôn 
que encontramos esté incluida en el Libro VII, en el capitule —  
que da cuenta de una batalla acaecida entre incas y otros pue—
blos indigenes, que titula "Batalla cruel entre los Incas y --
otras diversas nasciones, y el primer espanol", y luego habla —  
del primer espanol que descubrié Chile: don Diego de Almagro (2).

Considérâmes a Pedro de Valdivia como unapersonaje espafiol 
importante dentro de la obra histôrica, ya que es conquistador - 
espafiol de Chile y porque el Inca Garcilaso le dedica cinco capi 
tulos de su obra (3).

Pasamos pues, a ver el texte que lo trata en el capitule —
XX.

En la primera oracién dice de él;
A&gundo que itutAÔ en eZ fieÂno de ChitL <u€ eZ gobeAnadoA Picüio de -

VaJtxLLvia, .."
con lo cual lo présenta segûn el papel que le toc6 en suerte en - 
Chile y el cargo que alli desempefié, y nos da su nombre propio.

Indica qué elementos llev6 a la conquista, dice:
"...ZZevd pujunyï de genZe g cavadUoi...”

lo expresa mediante un nücleo sustantivo abstracto que significa - 
fuerza y al que modifican dos complementos también sustantivos co- 
ordinados en los que muestra en qué consistia esa "pujanza", y 
equiparéndolos en esta coordinaciôn dice: "de gente y cavallos...” 
Informa el Inca Garcilaso acerca de los territorios que aquél ocu-
p<Sî
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"...poiAâ adulante, d e  lo q u e  loi Incoi haulan ganado y lo conqaiii.6 y - 
ganô ^eHcliilmame.ntz. .. "

Usa aqul los verbos nûcleos unidos por el nexo coordinante 
"y". Encontramos también el adverbio de modo "felicissimamente" - 
usado en superlative para enfatizar el modo afortunado en que lo 
logrô.

En el momento siguiente, y siempre perteneciendo a la misma 
oracion, el narrador hace un anticipe de la muerte de Valdivia en 
estes termines:

. .il la. mlima ^tlicldad no It cauioAa la m u e A Z e  poA mano d e  iui mli-- 
moi voiialloi, loi d e  la pAovlncla Ucmada A/iaucu, q u e  él pAopaio uco- 
gl6 poAa il e n  tl AepofutOnlcnlo q u e  d e  aqueJt Aelno 4  e  hlzo e n t t e  loi -- 
conqulitadoAeA q u e  lo ganoAon".

Observâmes el use de la forma "proprio" que contiene el grij 
po consonéntico pr , y que luego se simplificaré.

En cuanto a la construcciôn sintâctica de esta oracion com- 
puesta tenemos hasta este punto una serie de propos!clones yuxta- 
puestas y coordinadas; son varias principales que expresan sus aç 
clones como conquistador, son restringidas por una proposiciôn —  
condicional en que se anuncia por primera vez su muerte, la cual 
es modificada por una proposiciôn adjetiva de relative en que ex- 
plica quiénes la ocasionaron, de dônde eran, y una nueva adjetiva 
referida a esa region como patrimonio del conquistador.

Indica luego cuâl fuê su actuacién como conquistador

"Eite. cavallM.0 (undâ y poblâ m u c h o i  cludadu de upanolti, y e n Z / i e  - -  

zHai la q u e  de 4U nombAe. llamoAon daldvjla; hlzo gAandliilmai hazahoi 
en la conqulila de aqazl Azlno...".

Se refiere a él mentando su clase social, como "cavallero",y 
enseguida da cuenta de las distintas acciones que llevô a cabo, y 
lo expresa mediante una serie de proposiciones coordinadas con el 
nexo copulativo "y", se trata de oraciones principales que mani—  
fiestan esos hechos. Los nûcleos verbales tienen en cada caso sus 
respectives complementos.
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Para acentuar su heroicidad, habla de "grandxssimas" haza- 
fias en aquella conquista, con el uso del adjetivo en superlative, 
segûn la forma -Issimo de la época. También el empleo del adjeti
vo numeral "muchas" referido a "ciudades" enfatiza el significado 
positive de sus acciones.

Prosigue luego el relate senalando la calidad de su gobier- 
no para lo cual dice:

. .goveAnâto con imcha. pfiudcncia y conicjo, y en gfuin pnoipcKldad iuya
y de loi iuyoi y con tipcuan^oi de mayoAti ^eZZcZdadeé..
Notâmes aqul el empleo enclltico del pronombre personal en 

caso objeto directe.
Luego a través de una serie de complementos circunstancia—  

les de medio y de lugar figurado, cuyos nûcleos estén constitui—  
dos por sustantivos abstractos como "prudencia, consejo, prosper! 
dad, esperanza", los cuales denotan cualidades morales elevadas,- 
estan modificados por atributos configurados por adjetivos numera 
les que acentûan aûn mës dichas calidades humanas, y estén unidos 
por la conjuncion coordinante y el narrador pone de manifiesto —  
esas caracteristicas personales que el conquistador llevô al te—  
rreno de la actividad préctica con fortuna.

En este punto el historiador présenta una segunda anticipa- 
ciôn de la muerte de Valdivia.

"...il cl oAjdld y buejia mlilcla de un Indlo no le atajoAa. todo, contân-
dole el h i j  de la vida".

De manera que aquella caracterizaciôn anterior se ve inte—  
rrumpida y el autor lo expresa en una proposiciôn condicional en 
la que se vuelcan como oposiciôn, las cualidades positivas tam—  
bién referidas a la habilidad y preparaciôn de un medio, que le 
han de causer la muerte, como la primera, ya sehalada, esté enun 
ciada por medio de una pro^asWwi condicional. Esta, a su vez es 
ampliada por una perifrasis poética que contiene en si el senti- 
do de "muerte":"corténdole el hilo de la vida".

En la oracion que sigue vuelve a dar cuenta de la muerte -
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del conquistador:
"V poAque la mucAle date govcAnadoA y capltdn gmcAol un coio de 
loi mdi notablti y ^cmoioi que loi Indioi han hecho en todo el Impe-- 
aIo de loi Jncoi nl en todai Icm Indioi, deipuéi que loi eipanolei en 
tAOAon en elloi, y mâi de H oaoa poA eULoi, me paAeiclô poneAlo aqul, 
no mâi de poAa que ie iepa llana y ceAti^lcadamente la pAlmeAa y iegun 
da nueva del iuctiio de aquella deidichada batalla vlno al PeAu luego 
que iueediâ, y poAa ta eontoA ieAd meneiteA dezlA el oAlgen y pAlnei- 
pio de ta cauia..."

En esta ocaslôn se refiere a Valdivia dando cuenta de los 
cargos con que habla ido desde Espana: gobernador y capitân gene 
ral.

En una proposiciôn causal, el narrador ha de justificar el 
relato que ha de hacer acerca de la muerte de Pedro de Valdivia. 
Lo resalta como:

"un coio de toi mdi notabtei y (̂ amoioi que toi Indioi han hecho en to
do el ImpeAlo de toi Incai ni en todai loi îndloi, deipaéi que loi ei- 
paholei enlAOAon en etloi

Destaquemos que el narrador jerarquiza la materia narrada 
eligiendo entre otros, este acontecimiento. Lo califica como "no 
table": digno de atenciôn y a su vez grande entre aquéllos,

y como "famoso" en el sentido de que ha sido un hecho singular y 
luego conocido por todos.

Referido al sustantivo "caso" tenemos una proposiciôn de - 
relative que senala la magnitud de los sucesos entre los indios; 
es decir, que es una hazana de los Incas, teniendo en cuenta no 
sôlo el reino Incaico, sino todas las Indias. La proposiciôn su- 
bordinada temporal encabezada por el adverbio "después" refuerza 
la grandeza del hecho al indicar el perlodo desde el cual se con 
sidera el mismo.

Luego se muestra el caracter de este suceso, el signo trâ- 
gico del mismo para los espanoles, ya que ha sido "mas de llorar 
para ellos", y enseguida el narrador interviens en la primera —
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persona del singular para indicar la intenciôn que lo lleva a in
corporar el relato en su obra
Dice: "...me parescio ponerlo aqul..."
con el objeto que enuncia en una proposiciôn subordinada adver—  
bial: "... no més para que se sepa liana y cert i f i cadamente la —  
primera y segunda nueva que del sucesso de aquella desdichada ba 
talla vino al Peru luego que sucediô...".
Aqul volvemos a encontrar, como en otros momentos,el deseo de va 
racldad, sin ostentaclôn, que el Inca Garcilaso pretends para su 
obra, que muestra principalmente a través de los adverblos de m& 
do coordinados que significan que se conozca llanamente: o sea - 
sencillamente, directamente, sin obstdculos ni aparato alguno, y 
certificadamente: es decir, con certeza, con seguridad.

Luego anuncia lo que ha de narrer.
"...la primera y segunda nueva del sucesso..."
Por ultimo, también dentro de esta introducciôn antes de - 

cerrar el capltulo, anticipa el método a seguir para desarrollar 
el tema de la muerte de Pedro Valdivia, dice :

"...y pcjia la. aontoA iCAâ mcncÂttA dezlA et ofUgen y pnlncJbpto de ta -
eauia".

Observâmes en esta proposiciôn subordinada final, la ante- 
posiciôn del pronombre personal "la" respecte del verbe, y la fi 
gura de sinonimia en la construcciôn "origen y principio de la - 
causa" en que los dos nûcleos coordinados tienen el sentido semg 
Jante de "comienzo o iniciaciôn".

Destaquemos la declaraciôn de intenciones , fines, propôsi
tos, manifestados por el autor, lo cual da cuenta de su intends
nalidad en la organizaciôn de la materia narrativa.

Digamos finalmente, que el narrador, en un punto tan signi
ficativo de la conquista espanola, como ha sido la muerte de Pe
dro de Valdivia, se dedica a relatarlo en forma detenida, y pré
senta en esta forma, las versiones que de los hechos acaecidos - 
en Chile, corrlan en el Perû, en las cuales incluye aûn las pr&
pias palabras de los indios, que vuelca en estilo directe.
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Como Inca, tiene una verdadera intencionalidad al incorpo- 
rar en su obra un triunfo del indio ante el conquistador espanol, 
que justifica, pero que en rigor no tendria cabida en la histo—  
ria del pueblo Inca, mas que lo referido a la conquista inca de 
Chile.

Destacamos la importancia que le otorga el Inca Garcilaso - 
de acuerdo con la extension que le dedica en su relato.

Desde el punto de vista de la composicion del libro en que 
esté comprendida la narraciôn tenemos, que el autor le dedica —  
los capitulos titulados:"Rebeliôn de Chile contra el gobernador 
Valdivia;'• Batalla con nueva orden y ardid de guerra de un indio, 
capitén viejo"; "Vencen los indios por el aviso y traicion de uno - 
dellos;'’Matan a Valdivia, ha cincuenta anos que sustentan la gue
rra'/ los que a su vez se cuentan en el contexto del relato de la 
conquista de Chile, los cuales constituyen el discurso histôrico 
del Libro VII.

Esto lo hemos analizado al comienzo de la presentacién que 
el Inca Garcilaso hace de los descubridores de Chile y que ocupa 
solamente la parte final de un capitulo.

En esta forma el historiador trae a su relato un hecho que 
considéra de gran importancia, por lo que hemos explicado y cuya 
lectura da cuenta principalmente del desarrollo de acontecimien- 
tos militares que llevaron a la muerte a Valdivia y a los suyos 
en el enfrentamiento con los indios araucos.

En esta caracterizaciôn que hace el Inca Garcilaso acerca - 
de las figuras del conquistador espanol de Chile, Pedro de Valdi
via, y de acuerdo con el anélisis que hemos realizado, tenemos —  
que se relata bajo dos aspectos compositivos: la caracterizaciôn 
misma que incluye sus cargos, acciones de conquistador, gobierno, 
por una parte y momentos en que se anticipa su muerte, que en et 
relato se hace en très ocasiones. También, relative a la composé 
ciôn tenemos que en las dos primeras veces en que se refiere a la 
muerte de Valdivia, el procedimiento de construcciôn es semejan
te ya que después de una serie de oraciones principales, coordi-
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nadas y yuxtapuestas que afirman alertas cuestiones, el narrador 
acude a las proposlciones condicionales para restringir lo dicho 
en una ocasiôn especial en que aquello positive se desvirtüa. Eg 
te ordenamiento in dica una intenciôn de composiciôn por parte - 
del relato/

El tercero de esos momentos es el final en que el hecho se 
destaca y el autor menciona que lo ha de narrar. Digamos que to- 
do el pérrafo esté redactado en el Pretérito Indefinido para dar 
cuenta de que son hechos acaecidos y concluidos en el pasado; —  
los demés casos estén marcados por el regimen de subordinaciôn.

Para seguir este propôsito compositivo y dar conelusiôn al 
tema del retrato y muerte de Valdivia, senalaremos ese aspecto - 
teôrico en los capitulos que le siguen:

En primer lugar compléta un tanto la caracterizaciôn del - 
conquistador, al comienzo del capltulo XXI (4) en que dice:

"E4 oiil que de ta. conqutita y nepaAJtmiervto de Ojqaet Aei.no de Chili 
cupo a este cavatteAo, digno de impeAioi, un AepoAtimiento Aico, de - 
mucho oAo y de mucho4 vcaiattoi...”
Lo que nos interesa destacar es la forma en que el Inca — " 

Garcilaso se refiere en esta ocasiôn al personaje de Valdivia co 
mo "cavallero, digno de imperios" con lo cual lo désigna de acuer 
do con el estamento social a que pertenecla y segûn él lo que co
mo ta! merecerla; da cuenta de los bienes materiales proporciona- 
dos por la conquista, la tierra rica en metales preciosos y los -
indios que le tocaban en aquel repartimiento.

Volviendo al tema de la muerte, el autor encabeza ese rela
to en la siguiente forma:

"...deita. mueAte, ta. pAxmeAo. nueva que vino at PeAiî fué a ta Ciudad de 
ta Plata...” (5)
En otro punto del relato dice: (6)
"Eitando en eita con^u&éiSn toi det PeAû, tei ttegâ al ((-en de mdi de ie
ienta düu otAa Aetaciôn muy toAga de ta mueAte de Valdivia y de toi iu
yoi, y de ta maneAa eâmo havia iido ta Àttima batalla que con toi in--
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dloi havian tenido. La cual AC^cAlAé como ta contava e n t o n c a  ta Acta 
ciôn que de. Chili emhioAon, que haviendo dicho et tevantamiecto de -- 
toi indioi y toi deivcAguencai y matdadei que havian hecho, pAocedia 

aiii.

En esta forma el escritor introduce un nuevo relato de la - 
muerte de Valdivia y déclara la fuente. Al finalizar la narraciôn 
de esta nueva, dice el autor (7):

..Hoiia aqui ei ta iegunda nueva que, como hedicho, vino de Chili al 
PeAd, det deiboAote y péAdida de Vatdivia, luego que iucediâ, y embid- 
Aonta poA Aetaciôn de toi indioi amigoi que en ta baiatta ie hattoAon; 
que ^ueAon txei toi que eicapoAon delta, metidoi en unoi matai, con ta 
eicuAidad de ta noche. Y cuando toi indioi ie huvieAon A.ecog-édo a cete 
bAOA iu victoAia, iatieAon de lai matai, y como hombAei que iabian et 
camino y eAan teatei a iui amoi, mdi que iautoAu, ^ueAon a daA a toi - 
eipaflotei ta nueva de ta Aota y deitAuiciôn det ^amoio PedAo de Vatdi
via y de todoi toi que con It ^ueAon..

De manera que nuevamente el narrador da cuenta de la fuente 
de relaciones, de los indios que llevaron la noticia y de las cir 
cunstancias del hecho. Hay por parte del autor una condena de la 
traiciôn hecha a Valdivia y un elogio de los indios que hicieron - 
sabedores de la nueva a los espanoles. Sigue refiriéndose a su pro 
pio relato en la primera persona del singular.

Al comienzo del capitulo siguiente, dice el Inca Garcilaso -
(8) :

"...La maneAa como matoAon toi AAaucui at goveAnadoA PedAo de Vatdivia,- 
ta contoAon, deipuéi deita iegunda nueva, de diveAioi ôAmoi, poAque -- 
toi tACi indioi que eicapaAon de ta batatta no pudieAon doA Aazôn delta, 
poAque no ta vieAon..

Asi el narrador ha de presenter las très diferentes versio-- 
nes del hecho, y ha de explicar ademâs las razones de esa diversi- 
dad.

Para acabar el relato dice el autor:
"...Vo he Ae^eAido ttanamente to que de ta batatta y mueAte det goveAna
doA PedAo de Vatdivia eicAivieAon y dixeAon entoncei en et PeAtî toi mii-



11€5

m i  de Chlti. Tomen lo que mdi lei agxadoAe, y hela antepueito de iu - 
timpo y tugax, y poA haveA iido un caso de loi mdi notabtei que en to_

d m  t m  Indim han acaeicido; y también ta hize poAque no il ii ie —
o^AticeAd ocmiân de botveA a habtoA mdi en Chili, y. también poAque te 
m  no podeA ttegoA at fin de coAAeAa tan toAga como ieAca contoA ta —  
conquista que toi eipaüotes hizieAon de aquet Aeino..."

Estâmes, pues, trente a una declaraciôn del propio narrador 
ante la materia narrada, hedha en la primera persona del singular. 
En la oraciôn incial da cuenta del tema referido, del modo de trg 
tarlo y de los que le brindaron la informaciôn.

En un segundb momento hace una apelaciôn al lector para que 
escoja la versiôn de su agrado. En esta actitud del autor encontrg 
mos una consideraciôn hacia el lector, asi como una tendencia a la 
objetividad al brindarle las distintas versiones.

Indica luego las razones de su plan y alude a la importancia 
del tema, seAala las causas personales de haberla incluido en este 
punto. En la declaraciôn que antecede tenemos que el escritor hace 
uso de un recurso literario al indicar que lo relata en este sitio
pues teme no concluir la obra.

A continuaciôn presentamos la descripciôn de un nuevo actor 
de la obra que estudiamos. Asi en la consideraciôn que hace el In 
ca Garcilaso de los personajes espadoles que llevaron plantas y - 
animales al Perû, hemos de analizar el incluido en uno de los ca
pitulos del Libro IX en que trata acerca de dicho tema (9); elegi 
mos a modo de ejemplo el que se titula "De lino, espérragos, vis- 
nagas y anis", cuyo protagonista es una de las ûnicas mujeres es- 
padolas que présenta en los Comentarios Reales.Se trata de un re
lato testimonial que comienza realizando el retrato de este perso 
naje,dice:

"Tampoco havia lino en el PeAû,.."

Tenemos en la primera oraciôn el enunciado de la inexisten- 
cia de lino en el Perû, y el adverbio de negaciôn "tampoco" con - 
el que se inicia el relato lo une con las narraciones anteriores
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en las cuales da cuenta de los frutos que no habia en el Perû an
tes de la llegada de los espanoles.

Inmediatamente présenta a la senora en estos términos:
"... Vona CcutaJLLna de Petm..."
O sea, que le da el tratamiento de "Dona", que es un distin 

tivo para nombrar a las mujeres de calidad, y que precede al nom
bre, como en este caso. Prosigue:

".. .naXuAoJL de ta vitta de San Liîcoa de BoAJumeda..
Con ello indica el origen del personaje usando una de las —  

formas que estudiamos para este punto: en el ejemplo, el empleo —  
del adjetivo "natural" que indica nativo, acompanado del sustanti
vo "villa" que da la clase de poblacion para la época, y éste a su 
vez, seguido del nombre propio de ella "San Lûcar de Barrameda".

Luego dice:
"...éaegfui que (Jué de fAoncUeo de Vltlta^uzAte, conqui&tadoA de toi --
pAÂjneAoi y vezino det Cozco..."
En esta proposiciôn adjetiva de relative senala el autor el 

parentesco que la une con una personalidad de la conquista, al —  
cual caracteriza en una aposiciôn que da cuenta de su pertenencia 
a uno de los grupos de conquistadores y de su côndiciôn social en 
el Cuzco.

A continuaciôn senala:
"...mu/e/i nobte y miy Aetigioia,que (Jué de ta& pAimeAoi pobtadoAos det -
convento de Santa CtoAa det Cozco..."

Vuelve pues, a referirse a la senora de Retes, y en una cons, 
trucciôn muestra su origen social y su conducts religiosa, median
te dos adjetivos calificativos, el segundo de los cuales es modifi 
cado por un adverbio que acentûa su cualidad de religiosa. Esto a 
su vez se muestra a través del contenido de la proposiciôn adjeti
va que le sigue, en la cual se nombra al convento del Cuzco, y de 
la mujer se muestra su acciôn en la sociedad imperial, la que con- 
dice con aquel modo de vida.
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Para concluir el retrato dice;
"...et ano de mil y qainlentoi y iesenta eipenava en aqaeUa ciudod ti 
naza, que la. havia enbiado a pedifi a Eipana pana iembAoA, y un teùA. - 
poAa iexeA. tient̂ oi coieAoi..."

Situa el narrador el momento cronolôgico en que la intiodug 
tora del lino en el Perü esperaba en el Cuzco la llegada de esas 
semillas.

Lo compléta con una circunstancia testimonial:
"...y como yo ioJU. det PeAÛ, no iupe ii ie lo ttevoAon o no. Veipuéi -- 
acd he idbido que ie coge mucho lino, mai no i£ cudn gAtxndti hitardenoi 
hayan iido lai eipailotoi y toi meitizai, mii poAientoi, poAque muca —  
tas vi hUoA, sino tabAOA y coseA, que entonces no tenian tino, autque 
tenian muy tindo atgodSn y tana AiquiSiima, que tas indioi hitavan. a - 
tas mit moAaviJUai} ta tana y et atgodôn coAmenan con toi dedoi, me —  
toi indioi no otcan^aAon coAdas ni tas indias toAno pana hitoA a (t. Ve
que no iean gAandes hitandeAOi de tino, tienen descango, pues no pieden
tabAOAto...". I/O)
En este fragmente el narrador se présenta en la primera per= 

sona del singular y dice que no tuvo noticia de si llevaron si li
no a Catalina de Re tes ; luego da cuenta de cémo ha rendido L a ---
planta en el Perû y se refiere a las hilanderas, entre las cjales 
destacamos cuando dice "las /hilanderas/ mestizas, mis parientas", 
indicando asi su côndiciôn de mestizo.

Describe en el resto del fragmente ciertas caracteristicas - 
del algodôn y de la lana, tal como él las ha conrocido en el Perû 
y sobre la labor que hacen las mujeres con ello. En la ûltina org 
ciôn justifica a las hilanderas de que no sean muy buenas en el - 
trabajo del lino, ya que no pueden hacerlo.

Esto es en cuanto al tratamiento que hace acerca del lino, - 
que es la parte del capitulo que nos interesa, pues a propôsi to de 
él se hace la presentaciôn de un personaje. En lo que respecta al 
resto del relato, digamos que se ocupa de otros frutos y senlllas, 
de la manera como se dieron en el Perû y quiénes fueron los espahq 
les que los hicieron conocer.
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Seguidamente hemos de analizar como ejemplo de uno de los - 
tipos de presentaciôn de personajes que realiza en su obra el In
ca Garcilaso, la que hace al describir las figuras de dos de los
religiosos de San Francisco, en el capitulo XII del Libro VII ---
(11) en ocasiôn del relato de "dos limosnas que la ciudad hizo pa 
ra obras pias".

Se trata de un relato testimonial ya que en aquella oportuni 
dad estuvo présente el propio autor, en el que habla de una limos- 
na que los vecinos de la ciudad hizieron a los religiosos de San - 
Francisco. Para comenzar el capltulo el narrador juzga lo que es - 
conveniente a su materia narrativa:

"Pa/ia tAotoA de ta ^undacÂén de aquel hospital y de ta timcina pftimeAa -- 
que paJia etta se juntâ, me eonviene dezia pAimeao de otaa timosna que toi 
vezinoi de aquetta ciudad hizieaon a toi aetigioioi de San fnanciico, pa
na pagoA et iitio y et cuenpo de ta igteiia que hattan.on tabnado; ponque 
to uno iuaediô a to otJio y todo pané iiendo cofoiegidon det Cozco Gancita 
iio de ta Vega, mi iehon. Ei oui que eitando et convento en Canana, co
mo hemoi dicho, toi Âaitei, no ie con qui cauia puiieAon demanda a Juan 
Rod/iiguez de Vittatoboi, cuyo ena et iitio y to que en ét eitava tabnado, 
y ttevoAon conta y iobne conta a ta Chancittenia de toi Reyes pana que -- 
tei dieu en ta poaeiiân det iitio, pagando a Vittatoboi to que ie apne-- 
ciaiie que vattan aquettoi doi andenei y to tabnado de ta igteiia. Todo - 
etto apneciâ en veinte y doi mitt y doizientoi ducadoi."

Hasta aqui, pues, la circunstancias histôricas, territoria—  
les y vecinales en que se llevaria a cabo la donaciôn del convento 
para los curas franciscanos. De las cuales destacamos que era en—  
tonces corregidor de la ciudad, como el autor lo llama "Garcilasso 
de la Vega, mi senor".

En este momento el narradorha de hacer la presentaciôn de uno 
de los religiosos de San Francisco, en estos términos:

"Ena entoncei guandidn un netigioio de toi necotetoi, ttamado Tnay Juan - 
Gattegoi, hombne de ianta vida y de mucho exempto— "
Asi comienza el retrato de este fraile, en el que encontramos
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los siguientes elementos: en primer lugar el narrador seAala su 
jerarqula eclesiéstica, al decir que era "guardién", que en la 
orden de San Francisco désigna al prelado ordinario de uno de sus 
conventos. Era éste "un religioso de los recoletos" con lo cual - 
se refiere al modo de vida que llevaban. Indica su nombre bajo —  
una de las férroulas que utiliza habitualmente para caracterizar - 
este aspecto, o sea el uso del participio de pretérito del verbo 
"llamar" antepuesto en este caso al nombre propio del sacerdote,- 
al que a su vez precede el de Fray que suele usarse asi, la forma 
séria pues, para dar cuenta del nombre "llaroado Fray Juan Galle—  
gos". A continuaciôn mediante una aposiciôn, el naffaicW expresa - 
con dos complementos sus cualidades morales:

"horabre de santa vida y de mucho exemplo", el nücleo al que 
se refieren esos complementos es el sustantivo masculine singular 
"hombre". Veamos: el primero de ellos es "de santa vida" con lo - 
cual indica que el sacerdote lleva una vida conducida hacia la —  
virtud; el otro complemento es "de mucho exemplo" esto es, que —  
esa persona se destaca porque su acciôn es digna de imitaciôn por 
parte de los demés.

Después el narrador prosigue su caracterizaciôn mostrando - 
la circunstancia en que le tocô actuar:

"...et cuat hlzo la. paga dentAo en cma. de mi padfie, que (ué et que te 
diâ ta. poéiesiôn, y ttevâ aquetta. eantidad en boAJim de ptata."

Emplea una proposiciôn adjetiva de relative para referirse - 
al franciscano y otra para referirse a su padre, Garcilasso de la 
Vega, ambos actores de la entrega del dinero y de la casa.

Observâmes el uso del adverbio de lugar "dentro" seguido de 
la preposiciôn "en", significando en este caso "dentro de", en el 
complemento de lugar.

Muestra luego el narrador la reacciôn de quienes presencia- 
ban aquella entrega y transcribe las palabras del fraile, dice el 
texto:

"Admifidndose toi pneientei de que unoi netigioioi tan pobnei hizieiien 
una paga tan cumptida y Kica, y en tan bneve tiempo, ponque vino manda
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do que ie hizieae en tiempo timitado, dixo et guoAdidn: "ieiioAei, no 
06 admindii, qae ion obfuxi det cieto y de ta mucha canidad deita ciu
dad, que Via guan.de, y pana que iepdii cudn gnande ei, a  centi^ico 
que et tunei deita iemana en que eitamoi no. tenia tnezienioi ducada 
pana eita paga, y hoy, juevei pon ta manana, me hatté con ta cantidad 
qae veii pnesente, ponque acudienon estai doi noches en iecneto, ,asi 
vezinoi que tienen indioi como cavattenoi iotdadoi que no toi tienen, 
con ia timoina, en tanta cantidad, que deipedi mucha detta cuando 
vi que tenia batcutte necaudo; y mdi, a  digo que esta dos noches pa
n a d a  no nos dexoAon doHmin, ttamando a ta pontenia con iu canidad y 
timoina". Todo esto dixo aquet buen netigioio de ta tibenatidad de - 
aquetta ciudad, y yo to oi".

Para dar el motivo que causé admiraciôn, el narrador contra 
pone la côndiciôn de los frailes a la cantidad que debian pagar,- 
mediante dos construcciones paralelas, se trata de "unos religio
sos tan pobres" y de "una paga tan cumpliia y rica... en tan breve 
tiempo". El sacerdote explica el origen de esa paga, dirigiendose 
a los que alli concurrieron, exaltando como "obras del cielo y de 
la mucha caridad deSta ciudad" en dos complementos coordinados; - 
siempre en primera persona del singular cuenta cômo lo obtuvieron 
y dice que los donantes fueron " assi vezinos que tienen indios - 
como cavalleros soldados que no los tienen", también expresado en 
dos términos comparados. El franciscano da cuenta de su conducts 
al decir: "despedi muchas dellas /de las limosnas/ cuando vi que 
tenia bastante recaudo" esto es, que ÿa habian alcanzado lo que - 
necesitaban. Vuelve a enfatizar la acciôn de aquella gente que le 
prestô su ayuda.

El narrador caracteriza también a este sacerdote por medio 
de lo que dice y de lo que hace, como lo hemos visto a través de 
su parlamento, el cual transcribe en estilo directo y cierra el - 
narrador de la siguiente manera: "todo esto dixo aquel buen reli
gioso de la liberalidad de aquella ciudad, y yo lo oi ". Lo calif jL 
ca como "buen" religioso, quien hablô acerca de la generosidad de 
la gente de la ciudad del Cozco, e interviene el Inca Garcilaso -
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como aslstente auquel encuentro. Dice "y yo lo oi", por lo tanto
usa una de las formulas de relato testimonial.

En esta misma descripciôn presents a otro sacerdote y lo - 
hace de la siguiente forma:

"Pana dezin ahona de la ^undaciân de aqaet hospiXat, es de saben que *■ 
este guandidn sucediô otno ttamado Pnay Antonio de San kUguet, de ta - 
muy nobte (amitia que deste apettido hay en Satamanca, gnon teôtogo, y 
en su vida y dotnina hijo vendadeno de San fnancisco, que pon sen tat - 

después obispo de Chiti, donde viviô con ta santidad que siempne, - 
come toepnegonan aquettos neino de Chili y det Pend...”

En primer lugar el narrador darà la circunstanicis en la cual 
ha de actuar este personaje, esto es, la fundaciôn del hospital 
que en este pùnto anuncia y que luego ha de desarrollar. Presents 
pues a otro fraile, su nombre lo introduce con la misma fôrmula -
que en el caso anterior: "llamado Fray Antonio de San Miguel" y -
para éste sports luego otros elementos que son: su origen fami---
liar, que expresa como complemento circunstancial "de la muy no—  
ble familia que deste apellldo hay en Salamanca". Luego llega a - 
dar sus cualidades y lo califica como "gran" teôlogo,es decir co
mo hombre que conoce muy bien esta ciencia; continua y da a cono
cer sus cualidades morales: "y en su vida y dotrina hijo verdade- 
ro de San Francisco" en este momento muestra su conducts como re
ligioso y lo asemeja a un santo; lo expresa por medio de un corn—  
piemento de dos nûcleos coordinados. Observamos la forma "dotrina" 
que luego evolucionaré en "doctrine".

Esta afirmaciôn se amplis con la explicaciôn del cargo que 
le tocô ocupar como consecuencia de ese comportamiento: "que por 
ser tal fue después obispo de Chili, donde viviô con la santidad 
que siempre, ccxno lo pregonan aquel los reinos de Chili y del Pe
rû... " insiste en el carécter de santo de su vida, en este caso 
principalmente a través del empleo del sustantivo abstracto "san 
tidad" incluido en la proposiciôn subordinada adverbial de lugar. 
Luego usa una construcciôn comparâtiva para confirmar lo que aca- 
ba de decir "como lo apregonan aquellos reinod de Chili y del Pe-
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rû". Notamos el uso de la forma antigua "apregonan" por "prego—  
nan" que en este caso significa que lo alaban pûblicamente, en - 
esas regiones. Emplea también la forma antigua en i de Chili por 
Chile. El uso del adjetivo demostrativo "aquellos" modificando - 
a "reinos de Chili y del Perû" sirve para alejar esos lugares de 
la narraciôn que hace.

Prosigue el relato y vuelve a ocuparse de las cualidades - 
del fraile, en esta ocasiôn lo muestra en acciôn, como lo habia 
hecho en la otra descripciôn:

"Este santo vanôn, et segundo aho de su tnienio, pnedicando tos miin.co_ 
tes, viennes y domingos de ta cuanesma en ta igtesia catednat det Coz
co, un doming0 de aquéttos pnopuso senXa bien que ta ciudad hiziesse - 
un kospitat de indios y que et cabildo detta ^uesse patnân dit, como - 
to ena et de ta igtesia det hospiXat de tos espahotes que havia, y que 
se lundasse aquetta casa pana que huviesse a. quien nestituin tas obti- 
gaciones que tos espanotes, conquistadones y no conquistadones, tenian, 
ponque dixo que, en poco o en mucho ninguno escapava des ta deuda. Pno- 
siguiô con esta pensuasién de aquetta semana, y et domingo siguiente - 
conctuyô apencibiendo a ta ciudad pana ta timosna, y tes dixo: "Seito-- 
nes, et connegidon y yo satdnemos esta tande a ta una a pedin pon amon 
de Vios pana esta obna; mostnaos tan tangos y dadivosos pana etta como 
os mostndsteis fuentes y animosos pana ganan este Impenio".

Lo présenta aqui pues, como "santo varôn" para insistir en 
su cualidad de bonded extraordinaria, tras lo cual, para volver 
al tema de la donaciôn para el hospital, el narrador vuelca lo - 
que el sacerdote dijo en su discurso,en estilo indirecto. Lo ha
ce encabezado por las circunstancias temporales, e indica que lo 
hizo en la propia catedral del Cuzco. Lo que aquel sacerdote dijo 
lo introduce el autor bajo la forma "propuso séria bien que" des
pués de esta construcciôn, hay una serie de otras que siguen el - 
esquema, coordinadas yuxtapuestas en las que muestra lo que él in 
tentaba lograr; también usa la fôrmula de incorporaciôn de estilo 
indirecto "dixo que"; para explicar ciertas razones emplea natu-- 
ralmente otras proposiciones subordinadas del tipo de las causa



1133

les o finales. Luego présenta el narrador un momento culminante 
en que expresa esa proposiciôn, un domingo, y lo hace transcri- 
biendo sus propias palabras, es decir que emplea el estilo di—  
recto, introducido por la forma verbal "y les dixo" tras la 
cual cita el parlamento del personaje. En esa oraciôn el fraile 
se présenta a si y el corregidor del Cuzco, Garcilaso de la Vega 
ccxno protagonistas de la obra, el sacerdote les persuade con un - 
ruego y una comparaciôn que es la siguiente: "mostraos tan largos 
y dadivosos para ella como os mostrésteis fuertes y animosos para 
ganar este Imperio", donde los adjetivos"largos y dadivosos" se - 
refieren a la generosidad de los fieles y los otros, "fuertes y - 
animosos" se relacionan con su poder, se contraponen para insis—  
tir en la obra que han de llevar a cabo.

Por lo tamto, tenemos en este fragmento en que se contlenen 
un discurso en estilo indirecto y otro en estilo directo del fran 
ciscano, otro camino de caracterizaciôn de su personalidad, que - 
hace el narrador, a través de lo que aquél habia dicho.

Para completar la escena, el Inca Garcilaso relata la mane
ra en que se hizo la colecta, y los resultados de ella, dice :

"Aquetta. tonde satienon tos dos y ta pidienon, y pon escnito asentanon 
to que cado uno mandô; anduvie/ion de casa en casa de tos veztnos que - 
tentan Indios, que aquet dXa no pidienon a otnos; y a ta noche botviâ 
mi padne a ta suya, y me mandé suman tos pantidas que en et papet tno- 
ta, pana ven ta cantidad de ta timosna; hatté pon ta suma veinte y —  
ocho mitt y quinientos pesos, que son tneO^^ay cuatno mitt y dozientos 
ducados; ta manda menos ^ué de quinientos pesos, que son seiszientos - 
ducados, y atgunas tteganon a mit pesos. Esta fué ta cantidad de aque
tta tande, gue 4e jw/itâ en espacio de cinco honas; otnos dCas pidienon 
en comdn a vezinos y no vezinos, y todos mandanon muy tangamente, tan
to, que en pocos mes es passanon de cien mitt ducados, y tuego que pon 
et neino se supo ta iundacidn det hospitat de tos natunates, acudienon,

. dentno det mismo aho muchas tünosnas, asst hechas en satud como mandas 
de testamentos, con que 4e empejtf ta obna, a ta cuat acudienon tos in—  
dios de ta junitiiciSn de aquetta ciudad con gnon pnontitud, sabiendo -- 
que ena pana ettos".
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En este fragmente el narrador présenta nuevamente a su pa
dre al que nombra en esta ocasiôn precisamente como "mi padre"; 
luego cuenta cômo le tocô a él sumar el dinero y se muestra como 
actor de esa situaciôn. Tenemos pues, otro momento de este rela
to testimonial en que el Inca Garcilaso presencia los hechos que 
cuenta. Finaliza el relato con la narraciôn de la fundaciôn de - 
aquel hospital de indios, lo cual sirve de corolario a lo ya des. 
cripto.

Por lo tanto, en lo que respecta a la presentaciôn de la - 
figura del franciscano, tratada en segundo lugar, tenemos que el 
Inca Garcilaso lo hace por medio de diverses elementos;

Su nombre propio, su origen familiar, su oficio 
Sus cualidades morales
Su acciôn como protagonista de una proposiciôn para la funda—  
ciôn de un hospital de indios
Los dos momentos en que lo propuso, mediante el empleo del es 
tilo indirecto y directo.

En los dos casos de presentaciôn de ambos sacerdotes pues, 
el Inca Garcilaso lo hace siguiendo un mismo orden y a través de - 
los mismos elementos. Se encuentran dentro del mismo contexto de - 
las limosnas que se solicitâban en el Cuzco para obras pias.

Podriamos considerarlos como retratos morales dentro de los
diversos modos de caracterizaciôn de personajes de los Comenta--
rios Reales, integrados dentro del relato testimonial.
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Rebelion de Chili contra el governador Valdivia. 
T«xto las nutvaSoLu la Moertt de\ ptrsov^^c..

Vesta mueAte, ta p/umena meva que vino at Pend iu£ a la Ciudad de ta 
Ptata, y ta tnuxo un indio de Chiti, escnita en dos dedos de papet, - 
sin ^inma ni fecha de tugan ni tiempo, en que dezia: "A Pedno de Vat
divia y a ciento y cincuenta tankas que con it ivan se tos tnagô ta - 
tienna". Et tntstado destas patabfias, con testimonio de que tas havia 
tAoido un indio de Chiti, connié tuego poA todo et Pend con gnon es-- 
cdndato de tos espahotes, no pudiendo atinan qui ^ueaae aquet tnagdn- 
setos ta tieAfia, ponque no podian cneen que hoviesse en indios pujan- 
yi pana matan ciento y cincuenta espahotes de a cavatto, como nunca - 
ta havia havido hasta entonces, y dezian {pon sen aquet neino, tanhiin 
como Pend, de tienna âspena, tten de siennas, vattes y hondunas, y sen 
ta negiôn sujeta a tennemotos) que podnia sen que caminando aquettos - 
espahotes pon atguna quebnada honda, se huviesse caido atgdn pecteço de 
sienna y tos huviesse coxido debaxo, y en esto se a^inmavan todos, pon 
que de ta ^uenqa de tos indios ni de su inimo (éegiîn ta espenieneia de 
tantos ahos atnds) no podian imaginan que tos huviessen muento en bata 
tta. Estando en esta con^ussiôn tos det Pend, tes ttegâ at în de mds 
de sesenta dias otna netaciân muy tanga de ta muente de Vatdivia y de 
tos suyos, y de ta manena câmo havia sido ta ditima batatta que con -- 
tos indios havian tenido. La cuat ne^enini como ta contava entonces ta 
netaciân que de Chiti embianon, que haviendo dicho et tevantamiento de 
tos indios y tas desvengiien̂ as y matdades que havian hecho, pnocedia - 
diziendo assi:
Cuando Vatdivia ttegâ donde andavan tos Anaucos nebetados, hattâ doze 
0 tneze mitt dettes, con tos cuales huvo muchas batattas muy nehidas, - 
en que siempne vencian tos espahotes; y tos indios andavan ya tan ame-- 
dnantados det tnopet y ^unia de tos cavattos, que no osavan satin a cam 
paha nasa, ponque diez cavattos nompian a mit indios. Solamente se entne 
tenian en tas siennas y montes, donde tos cavattos no podian sen sehones 
dettes, y de atti hazian et mat y daho que podian, sin quenen oin panti-
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do atguno de tos que les o^nescian, sino obstinados a monin pon no sen. 
vassattos ni sujeios de espahotes. Assi anduvienon machos dias tos unos 
y tos otnos. Estas maias nuevas ivan cada dia ta tienna adentno de tos 
Anaucus, y haviindotas oido un capitAn vie jo que havia sido ^amoso en - 
su miiicia y estava ya netinxxdo en 4u casa, satiâ a ven qui manavitta - 
ena aqultla que ciento y cincuenta hombnes tnuxessen tan avassattados a 
doze 0 tneze mit hombnes de guenna, y que no pudiessen vatense con ettos 
to cuat no podia cneen si aquettos espahotes no enan demonios o hombnes 
inmontates, como a los pnincipios to cneyenon tos indios. Pana desenga- 
hanse destas cosas quiso hattanse en ta guenna y ven pon sus ojos to -- 
qae en etta passava. Ltegado a un atto, de donde descubnia tos dos exin 
citos, viendo et atoxamcento de tos suyos tan tango y estendido y et de 
tos espahotes tan pequeho y necogido, estuvo mucho nato considenando —  
qui ^uesse ta causa de que tan pocos venciessen a tantos, y haviendo mi 
f^do bien et sitio det campo, se havia ido a tos suyos y ttamado a con- 
sejo, y despuis de tangos nazonamientos de todo to hasta atti sucedido, 
entne otnos muchas pneguntas tes hauia hecho istos:
Si aquettos espahotes enan hombnes montâtes como ettos o si enan inmon
tates como et Sot y ta tuna; si sentian hambne, sed y cansancio; si te
nian necesidad de donmin y descansan. En suma, pneguntô si enan de can
ne y hueso o de hienno y azeno; y de tos cavattos hizo tas mismos pne-- 
guntas. V siindote nespondido a todas que enan hombnes como ettos y de 
ta misma compostuna y natunateza, tes havia dicho’i "Pues idos todos a - 
descansan, y mahana venemos en ta batatta quiin son mds hombnes, ettos 
0 nosotnos". Con esto se apantanon de su consejo, y at nompen det atva 
det dia siguiente mandâ tocan anma, ta cuat dienon tos indios con mucha 
mayon vozenia y nuido de tnompetas y atambones y otnos machos instnumen 
tos semejantes que otnos vezes, y en un punto anmô et capitdn viejo tne 
ze escuadnones, coda uno de a mit hombnes, y tos puso a ta kita, uno en 
pos de otno.

Batalla con nueva orden y ardid de guerra de un indio, capi
tén viejo.*
Los espahotes satienon, a ta gnita de tos indios, henmo s am ente anmados, - 
con gnandes penachos en sus cabê as, y en tas de sus cavattos y con mu-- 
chos pnetotes de coscavetes, y cuando vienon tos escuadnones divididos -
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tavizAon en menoA tos enmigos, pon panecentes que mds ^dcxtmentn xom 
penian machos pequchos escuadnones que uno muy gnande. Et capitdn in 
dio, viendo tos espanotes en et campo, dixo a tos det pnimen escua—  
dnân: "Id vosotnos, henmanos, a petean con aquettos espahotes, y no - 
digo que tos ven^^Sis, sino que hagdis to que pudiinedes en ^avon de - 
vuestna patnia. V cuando no podAis mds, huid, que yo os soconnenl a - 
tiempo, y tos que huvifnedes peteado en et pnimen. escuaxinSn, botvien- 
do notos, no os mezctiis con tos det segundo, n i tos det segundo con 
tos det tenceno, sino que os netin iis  detnds de todos tos escuadnones 
que yo dani onden de to que haydis de hazen". Con este aviso embiS el 
capitdn viejo a petean tos suyos con tos espahotes, tos cuates anneme- 
tienon con et pnimen escuadnSn, y aunque tos indios hizienon to que pu 
dienon en su dépensa, tos nompienon; tambitn nompienon et segundo es-- 
cuadndn, y et tenceno, cuanto y quinto, con ^acitidad; mas no con tan
ta  que no tes costasse muchas henidas y muentes de atgunos dettos y de 
sus cavattos.
Et indio capitdn, assi como se ivan desbanatando tos pnimenos escuadno 
nés, emblava poco a poco que fuessen a petean pon su onden tos que su- 
cedian. Y detnds de toda su gente ténia un capitdn, et cuat, de los in  
dios huidos que havian peteado, botvia a hazen nuevos escuadnones de a 
mit indios y tes mandava dan de comen y beven y que descansassen pana 
botven a petean cuando tes ttegasse ta  vez. L0 4 espahotes, haviendo - -  
nompido cinco escuadnones, at^anon tos ojos a ven tos que tes quedavan 
y vienon otnos onze 0 doze detante de s i. Y aunque havia mds de tnes - 
honas que peteavan, se es^on^anon de nuevo, y, apettiddndosse unos a - 
otnos, annemetienon a t sexto escuadnân, que iva  en soconno det quinto, 
y to nompienon, y también a t seteno, octavo, noveno y décimo. Has — 
ettos n i sus cavattos no andavan ya con ta  pujant^ que a tos pninci-- 
pios, ponque havia gnandes s ie te  honas que peteavan sin haven cessado 
un momento; que tos indios no tos dexavan descansan en comdn n i en pan 
ticutan, que apenas havian deshecho un escuadnân cuando entnava otno a 
petean, y tos desbanatados se satian de ta batatta a descansan y ponen 
se en nuevos escuadnones. Aquetta hona minanon tos espanotes pon tos - 
enemigos y vienon que todavia tenian diez escuadnones en pie, mas con 
sus dnimos invencibtes se es^on^anon a petean; empeno, tas ^uen^ es-
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Zauon ya ^tacas y Los cavattos dcsatcntados, y con todo uso peteavan 
como mejon podtan, pon no mostnan ^taqueza a tos indios. Los cuatu , - 
de hona en hona, cobnavan tos iuen<̂ as que tos upahotu  ivan pendiendo 
ponque sentian que ya no peteavan como a t pnincipio n i a t medio de la  
batatta. Assi anduvienon tos unos y tos otnos hasta tos dos de ta  tan
de.
Entoncu e l govennadon Pedno de Vatdivia, viendo que todavia tenian --  
ocho 0 nueve escuadnones que nompen, y que, aunque nompiusen aquittos 
in ian  tos indios haziendo otnos de nuevo, considenando ta  nueva manena 
de petean y que segiln to passado det dia tampoco t u  havia de dexan - -  
descansan ta  noche, como e t dia, te  paneciô send bien necogense an tu  
que tos cavattos t u  ^attassen det todo, y su intenciôn ena inse n e ti- 
nando hasta un passo utnecho que tegua y media atnds havian dexado, - 
donde, s i  ttegassen, pensavan sen t ib n u . Ponque dos upahotu a pie - 
podian de^enden et passo a todo et exCncito contnanio.
Con u t e  acuendo, aunque tande, apettidS tos suyos, como tos iva topan 
do en ta  batatta, y t u  dezia: "A necogen, cavattenos, y netinan poco 
a poco hasta et passo utnecho, y passe ta  patabna de unos a otnos". 
Assi to hizienon, y juntdndose todos se guenon netinando, haziendo - -  
siempne nostno a tos enemigos, mds pana de^endense que no pana o^en-- 
d e n tu .

Vencen los indios por el aviso y traiciôn de uno dellos.
A u t a  hona un indio, que dude muchacho se havia cniado con et govenna 
don Pedno de Vatdivia, ttamado Felipe, y en nombne de indio Lautanu, h i 
jo  de uno de sus cadquu {en quien pudo mds ta  in^idetidad y et amon - 
de ta  patnia que ta  ^e que a Vios y a su amo dévia], oyendo apettidanse 
tos upahotu  pana netinanse, cuyo tenguaje entendia pon havens e cniado 
entne ettos, temiendo no se contentassen sus panientu con ventos huit 
y tos dexassen in  t ib n u , satiô  a ettos dando vozu, diziendo: ”No d u -  
mayéis, henmanos, que ya huyen u tos tadnonu y ponen su upenan^a en - 
ttegan hasta et passo utnecho. Pon tanto, minad to que conuZene a ta - 
tibentad de nuutna patnia y a ta  muente y dutnuiciân dutos tnaido—  
n u " . Viziendo u tos  patabnas, pon animan tos suyos con et exempto, to- 
mâ una ta n ^  det sueto y se puso detante dettos a petean contna tos u -



1139

pahotu.
Et indio capitdn viejo, cuyo aquet nuevo oAcUd de guenna,viendo et 
conUno que tos espahotes tomavan y eZ aviso de Lautanu, entendid to —  
que pensavan hazen los enemigos, y luego mandS a dos escuadnones de - -  
tos que no havian peteado, que, con buena onden y mucha ditigencia, to_ 
mando atajos, ^uessen a ocupan et passo estnecho que tos espahotes —  
iban a toman y que se estuviessen quedos hasta que ttegassen todos. Va 
da esta onden caminS, con tos escuadnones que te  havian quedado, en se 
guimiento de tos espahotes, y de cuando en cuando embiava compahias y 
gente de ne^nesco que ne^on^sen ta  batatta y no dexassen descansan 
tos enenUgos, y tasebiSn pana que tos indios que ivan cansados de petean 
se satiessen de ta  petea a toman atiento pana botven de nuevo a ta  bata 
t ta . Vesta manena tos siguienon y guenon apnetando y matando atgunos, - 
hasta et passo estnecho, sin dexan de petean un momenZo. V cuando ttega 
-ton at passo ena ya cenca det sot puesto. Los espahotes, viendo ocupado 
et passo que espenavan que tes iuena dépensa y guanida, descon^ianon -- 
det todo de escapan de ta  muente; antes, centi^cados en etta  pana mo— 
nin como cnistianos, ttamavan et nombne de Cnisto, Nuestno Sehon, y de 
ta  Vingen, su madne, y de tos santos a quien mds devodSn tenian.
Los indios, viéndotos ya tan cansados que n i ettos n i sus cavattos no - 
podian tenense, annemetienon todos a una, assi tos que tes havian segui 
do como tos que guandavan et passo, y asiendo cada cavatto quinze o -- 
veinte gandutes, cudt pon ta  cota, piennas, bna^os, cnines, y otnos, -- 
que acudian con tas ponnas, henian tos cavattos y cavattenos doquiena - 
que tes atcan^van, y tos dennibavan pon tienna y tos matavan con ta  ma 
yon cnuetdad y navia que podian mostnan. At govennadon Pedno de Vatdi-- ' 
via y a un ctfnigo que iva con I t ,  tomanon vivos y tos atanon a sendos 
patos hasta que se acabasse ta  petea, pana ven de espacio to que hanian 
dettos.

Matan a Valdivia; ha cincuenta ahos que sustentan la guerra.
La manena como matanon tos Anaucus a t govennadon Pedno de Vatdivia ta - -  
contanon, después des ta  segunda nueva, de divensas ionmas, ponque tos - 
tnes indios que escapanon de ta  batatta no pudienon dan nazôn detta, -- 
ponque no ta  vienon. Unos dixenon que to havia muento Lautanu, su pno—
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pnio cniado, hatZdndoie a un paJLo, diziendo a tos suyos: "iPana qui - 
guanddis este tnaidonV' y que et govennadon havia nogado y aican^ado 
de tos indios que no to matassen hasta que su cniado Lautanu viniesse, 
entendiendo que, pon havente cniado, pnocunania satvante ta  vida. -- ;• 
Otnos dixenon, y esto ^ul to mds ciento, que un capitdn viejo to havia 
muento con una ponna; pudo sen que iuesse et mismo capitdn que did et 
andid pana vencento. Matdto annebatadamente, pon que tos suyos no acep̂  
tassen tos pantidos que et tn is te  govennadon o^nescia, atado como esta 
va en et pato, y to sottassea y dexassen in  tibne. Ponque tos demds ca 
pitanes indios, ^iados en tas pnomessas de Pedno de Vatdivia, estavan 
inctinados a te  dan tibentad, ponque tes pnometia satinse de C h ili y - 
sacan todos tos espahotes que en et neino havia y no botven mds a i t .
V como ajquet capitdn neconosciesse e t dnimo de tos suyos y viesse que 
davan cnidito a t govennadon, se tevantâ de entne tos demds capitanes - 
que oian tos pantidos, y, con una ponna que ténia en tas manos, matô - 
apniessa a t pobne cavatteno, y atajS ta  ptdtica de tos suyos diziendo: 
"Haved vengüen^a de sen tan tonpes e impnudentes que i i i i s  en tas pata 
bnas de un esetavo nendido y atado. Vezidme qui no pnometend un hombne 
que estd como is te  se vee, y qui cumptind después que se vea tibne” . 
Otnos dixenon desta muente, y uno dettos ^ué un espahot, natunat de -- 
Tnjuxitto, que se dexia Fnancisco de 1lienos,que estava entonces en Chi
t i  y ena c a p it^  y tuvo indios en aquet neino, et cuat vino a t Penu p£ 
co después de aquetta nota y dixo que ta  noche siguiente a ta  victonia 
ta  havian gastado tos indios en gnandes fiestas de dansas y boites, 4o 
tenizando su hazana, y que a cada boite contavan un pedaço de Pedno de 
Vatdivia y otno det cténigo que tenian atado cabe ét, y que tos osavan 
detante dettos mismos y se tos coïKnhan; y que et buen govennadon, mien 
tnas hazian en ettos esta cnuetdad, se con^essava de sus pecados con - 
et cténigo, y que assi acabanon ambos en aquet tonmento. Pudo sen que 
después de havente muento con ta  ponna aquet capitdn, se to comiessen 
tos indios, no ponque acostumbnassen a comen canne humana, que nunca - 
ta  comienon aquettos indios, sino pon mostnan ta  navia que contna ét - 
tenian, pon tos gnandes tnabajos y muchas batattas y muentes que tes - 
havia causado.



1141

Una de las ocasiones en que el narrador lleva a cabo la —  
presentaciôn de un conjunto de personajes, es en el momento en - 
que da cuenta de los barrios y casas que hay al poniente del arro 
yo, en el Cuzco, que pertenece al Libro VII (12) de los Comenta—  
rlos Reales y que se relata entre las caracteristicas de aquella 
ciudad, es decir, su descripciôn, las escuelas que tenla, las ca
sas reales y de escogidas.

Se trata de un relato testimonial ya que el Inca Garcilaso 
ha presenciado en gran parte lo que cuenta.

Comienza la narraciôn caracterlzando con diversos elementos 
aquella parte de la ciudad imperial que muestra, esto es, al po—  
niente del arroyo. Se refiere por ejemplo a la fisonomla arqui—  
tectônica que posela aquella, en tiempo de los Incas, y luego las 
présenta segûn él las ha conocido, da como detalle en que se ocu
pa de la construcciôn de los puentes en época de los Incas y de - 
los espaûoles.

"Et oJULoyo cubnienon /tos Incasi con vigas, ponque no supienon hazen - 
bâveda. Los espahotes gastanon ta  madena y dexanon cuatno puentes a - -  
tnechos, que yo atcancé, y enan también de madena. Vespués hizienon -- 
tnes de béveda, que ya dexé".

Destacamos en este fragmento el testimonio del autor respeç 
to de estas construcàiones, bajo las formas verbales en primera - 
persona del singular "yo alcancé" en el sentido de que aûn exis—  
tla y que él lo conociô en el Cuzco; la segunda forma es "yo de—  
xé", empleada con el valor de que él lo dejô de ver en ese estado.

Como dato histôrico, indica la fecha en que su padre era cg 
rregidor del Cuzco; prosigue describiendo cômo era la ciudad en - 
esa época, para llegar a hablar de los conquistadores y de sus vi 
viendas, dice:

" ...to s  espahotes tabnanon s u s  casas en aquet s it io , las cuates inemos 
diziendo, siguiendo et v ia je  nonte son câmo ettas estân y cdyas enan - 
cuando yo tas dexé".
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En esta oraciôn el Inca Garcilaso anuncia el plan inmedia- 
to del présente relate, mostrando el orden a seguir, el estado - 
de las casas y les que en ellas vlvian. Nos encontramos ante —  
otro memento testimonial en que ha de narrar ésto en las condi—  
clones en que aquéllas estaban en la época en que él se alejé —  
del Cuzco, y le express con la forma "yo las dexé".

Asl pues, ha de presentar en este marco de la construcciôn 
de la ciudad del Cuzco, a les espanoles que alli vivieron.

Mostraremos con algunos ejemplos el modo en que los nombra.
a) Solamente con su nombre propio:

"Los pAÂneAoi casai vuui dt Vtdfw de Oniii; Juan de Pancofivo.
b) Mediante su condicién de conquistador;

/las  cjosasl que antes ^ueAon de , .Antonto Navamio y Lope Mantln, de los 
pfitmcjios conqutstadoAes..."

Expresado en una construcciôn con valor de complemento parti 
tivo y de pertenencia a un grupo, como es el de los primeros con—  
quistadores; ya que en otro roomento dice de otros;

"A l pontente de las casas de mi padne estavan las de Vasco de Guevasa. -- 
conquLstadofi de los segundos..."

c) Mencionando su cargo o funciôn:
" /las  casas/ que antes ^ucAon det " . . . e t  ticenciado CaAvajal, henmano del - 

^atoK J llù i Su/biez Caavajal, de quien hazen menctôn las histontas det Pe-- 
/ul..

d) Nombra a su padre: (13)
" .. . la s  casas que estdn a l mediodta de las de Alonso de Mesa, calte en me
dio, ^ueAon de Gcuicitasso de la  Vega, mi senofi..."

Lo hace con la construcciôn habituai de aposiciôn, ya estudia 
da para este caso précise.
e) Indicaciôn de una de las circunstancias de su vida:

"...Antes d (t /las  casas/ ^ueAon de Alonso de To k o , teniente genexal que - 
^u(. de Gonzato Pi(^oAAo. Matôle su sueg^o de puAO miedo que d it  huvo en —  
ctentos enojos caseAos".
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En este ejemplo da las notas acostumbradas, nombre propio, 
cargo militar, relaciôn con una personalidad conocida y luego - 
cuenta el modo en que mûri6 y la causa de ello.
f) Relaciôn con una personalidad histôrica:

" ...a Z  ponlente de L u  casas de Vtego de Sttva estdn taS que ûeAan de - 
fjutndsco de Vitta^uente, conquistador de los prâneros y uno de los tre -  
ze compaJleros de Von FAonctsco Plyuuuo”.

Aqui la nota nueva esté dada por la relaciôn que une a Fran
cisco de Villafuerte del que indica el grupo de conquistadores a 
que pertenecla y también senala su relaciôn con el conquistador 
Piçarro.
g) Relaciôn con el Inca Garcilaso: (14)

" .. . la s  /casas/ mds cercanas a Camen^ son las que iueron de Oiego de —  
Stlva, que (u£ mi padrino de con^iAmaciSn, h ijo  del {amoso Feliciano de - 
S llv a ..."

En el ejanplo seRalamos la relaciôn de Diego de Silva con el 
autor, por medio de una proposiciôn adjetiva de relative y el pa- 
rentesco con otro personaje que él désigna como "famoso", llamado 
Feliciano de Silva.

Al finalizar el capitule dice el autor:
"...Los cavalCeros que he nombnado en este discurso, todos enan muy no
bles en sangre y ^mosos en armas, pues ganaron aquit riquCssimo Impe--
fUo; los mds deltas cohoscl, que de los nombrados no me (altaron diez -
por conoscer".

Este es, que al acabar el relate acerca de los barrios y c& 
sas del Cuzco, en que al mismo tiempo ha hablado de los que alli 
Vivian, el narrador, en primera persona del singular, los encua—  
dra en su conjunte respecte de sus cualidades: muestra su nobleza
de sangre y el prestigio militar que tenian, lo hace en una cons
trucciôn en que dice: "eran muy nobles en sangre y famosos en ar
mas..." lo cual tiene un tone enfético, cuando afirma "muy nobles" 
o sea, el adverbio antepuesto dénota en grade superlative el ori-
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gen de su nobleza de sangre y aun de su llmpleza de sangre.
"famosos en armas": el adjetivo dénota también el sentido pp 

sitivo de su actuaclôn en el campo militar.
Digamos que esta construcciôn constituida por dos nûcleos - 

sustantivos modificados ambos por dos complementos circunstancia- 
les équivalentes al latino de punto de vista y coordinados entre 
s i , como predicativos del sujeto "estos cavallos", tocan dos pun- 
tos importantisimos en la caracterizaciôn del caballero espanol - 
de la época: procedlan de families nobles y con la conquista de - 
Imperio tan rico c o t i o el Inca, hablan demostrado su capacidad mi
litar. Agrega luego el narrador, como rasgo autobiogréfico que él 
los habia conocido,; lo expresa en forma personal, en la primera 
persona del singular.

Tenemos pues, que en esta forma, después de nombrar y pre—  
sentar a los personajes espafioles del Cuzco separadamente, como - 
lo hemos vtsto caracterizéndolos mediante elementos distintos en 
muchos casos, pero siempre centréndolos en el tema de las casas - 
en que habian vivido en la ciudad del Cuzco, de la cual describe 
ordenadamente los barrios.

A continuaciôn hemos de estudiar la presentaciôn que hace el 
Inca Garcilaso de personajes que se han relacionado con él, y lo - 
haremos tomando en cuenta varies ejemplos que aparecen en relates 
de los Comentarios Reales.

En el capitule tlCùlado "El sitio de las escuelas y el de - 
très casas reales y el de las escogidas", perteneciente al Libre 
VII (15) en el que describe parte de los barrios y casas del Cuzco, 
se refiere también a algunas personalidades de aquella sociedad; - 
asl encontramos:

"...Pe la  casa Coracora no alcancé nada, parque ya en mis tiempos esta- 
va toda por e l suelo; cupo en suerte, cuando se reported la  ciudad, a - 
Goni^alo Pl^arro, hemano del marquis Von Francisco Pl^arro, que (Jué uno 
de los que la  ganaron, A este cavatlero conoscl en c l Cozco des puis de 
la  batalla  de Huarina y antes de la  de SacsaJiiiana; tratdvame como a pro_ 
pria hljO! era yo de ocho a nueve anos".
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En este breve fragmente testimonial se refiere a una de las 
casas que no conociô y al personaje que le tocô en el repartimiea 
to de la ciudad:

"Gonçalo Pic^arro, hermano del marqués Don Francisco Pi^arro, 
que fué uno de los que la ganaron". Lo présenta con su nombre pro
pio, la relaciôn que lo une al conquistador Francisco Pizarro al - 
que a su vez présenta con el titulo de nobleza de marqués y con —  
una proposiciôn adjetiva que da cuenta de su acciôn en el Peru.

En la segunda parte de la caracterizaciôn lo présenta segün 
su condiciôn social de caballero y da cuenta de la circunstancia - 
en que se relacionô con él, ademés del modo de relaciôn que a él - 
lo unla.

"A este cavatlero conoscl en et Cozco, despais de ta  batatta de Huarina 
y antes de ta. de SacAhuona"
En este punto la ocasiôn esté marcada por dos hechos histô- 

ricos, dos batallas que nombra. El contacto esté indicado por el 
verbo conocer en su forma de primera persona del singular del Pr& 
térito Indefinido.

Agrega luego:

"...tratdvame como a proprLo k ijo : era yo de ocho a nueve aifos".

En el conjunto de los relatos del Libro IX que dan cuenta de 
los frutos y érboles de que carecla el Peru antes de la conquista 
espanola, escogemos uno de ellos, el capltulo XXV (16) para estu
diar la caracterizaciôn del que llevô alli las uvas. Lo presents 
de la siguiente manera:

"Et primera que metiô uvas de su cosecha en ta  ciadad. det Cozco ^ui et 
capitdn Bartotomé de Terrazas, de tos primeros conquistadores det Perd 
y uno de tos que passaron a C h ili con et Adetantado don Vlego de Atma- 
gro. Este cavatlero conoscl yo; ^u€ noblllsslmo de condlclân, magnl^l- 
co, lib e ra l, con tas demds vlrtudes naturates de cavaltero".

En este fragmente que forma parte del relato testimonial, - 
acerca de la vid, y en lo que se refiere a la presentaciôn del pe£. 
sonaje que nos interesa, observâmes los siguientes elementos:
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Lo muestra el narrador en su acciôn de haber llevado uvas 
al Cuzco como el primero en hacerlo. Da luego su nombre: "el ca 
pitén Bartolomé de Terrazas", con lo cual tenemos que nos da su 
grado militar precediendo al nombre propio.

Prosigue la oraciôn:
"...de los primeros conquistadores del Peru y uno de los -
que passaron a Chili con el Adelantado don Diego de Aima—  

gro..."
Explica que perteneciô al primer grupo de conquistadores y 

en el mismo piano indica que fué de los que pasô a Chile bajo las 
ôrdenes de Almagro al que présenta con su titulo de "Adelantado" y 
con el tratamiento de dignidad de "Don" precediendo a su nombre - 
propio.

Continua diciendo ya en un segundo momento del relato en —  
que senala su relaciôn con élI

"Este cavallero conosci yo: fué nobilissimo de condiciôn, - 
magnifico, liberal, con las demas virtudes naturales de cavallero".

Enuncla que lo ha conocido; usa el verbo "conocer" en la -- 
primera persona del singular en el Pretérito Indefinido del Indi
cative; se refiere a él como "cavallero" y expresa sus caracteris 
ticas personales a partir de su contacto con él, dice "fué nobili 
ssimo de condiciôn": emplea el adjetivo en grado superlative para 
enfatizar la calidad de su condiciôn social. Como construcciôn es 
équivalente al complemento circunstancial latine de punto de vista 
con el sentido de noble en cuanto a su condiciôn.

Luego usa otros dos adjetivos "magnifico", "liberal", de los 
cuales el primero de ellos tiene el valor de que se trata de una - 
persona que posee excélentes cualidades intelectuales y morales; y 
el segundo se refiere a. su generosidad.

Compléta este cuadro con un complemento que resume todas las 
otras cualidades diciendo: "con las demés virtudes naturales de ca 
vallero", esto es, las que son innatas a su condiciôn social.

Después de este retrato cuenta una anécdota también testimo
nial con lo cual cierra el capitule. De éste hemos de destacar el 
final en que dice:
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"...Vo  gozi baena parte de ù u  uvas, porque mi padre me etLglâ por em- 
baxador del capitdn Bartolomi de Terrazas, y con dos pajezlUos Indlos 
l le v i  a coda casa principal dos iaentes deUüxs".

Es otro de los momentos en que muestra su relaciôn con Bar- , 
tolcxnô de Terrazas, ya que fué embajador de su envio y participô 
en el reparto de las uvas. Asi finaliza este relato testimonial - 
en que analizamos la presentaciôn de un personaje relacionado con 
el Inca Garcilaso.

En el capitulo que en el Libro IV (17) dedica a las virgenes
escogidas y después de explicar cômo eran las casas que habitaban
y la divisiôn en estamentos que observaban, dice refiriéndose a la 
casa:

"En et repartimiento que los espaüoles kizleron para sus moradas de laS 
casas reales de la  ciudad det Cozco, cuando la  ganaron, cupo la  mitad - 
des te  convento a Pedro del Sarco de qulen adetante haremos menciSn ~iut 
la  parte de las o^lcinas-, y la  otra mltad cupo a t Licenclado de la  Ga
ma que yo atcanci en mis nlMezes, y despuis <a£ de Vlego Ortlz de Guzmdn, 
cavallero natural de SevlUa, que yo conoscl y dexi vivo cuando vine a - 
EspaM".
Derttro de este relato testimonial emoontramos que el Inca - 

Garcilaso présenta a très personajes espanoles, de los cuales nos 
importan los dos ultimos para indicar la relaciôn que tenian con - 
él; de cualquier modo digamos que al otro nombra como:"cupo la mi
tad deste convento a Pedro del Barco, de quien adelante haremos —  
menciôn..." o sea que nos indica el nombre propio y luego, median
te una de las fôrmulas de composiciôn de narrador, anticipa que lo 
ha de tratar en otro punto de su obra.

Luego nos ocupamos de otro de ellos, de quien dice:
"...la otra mitad /del convento/ cupo al Licenciado de la Ga 
ma, que yo alcancé en mi ninez..."
Es decir, a este personaje lo présenta con el antiguo trata

miento de Licenciado precediendo al nombre que se daba a quienes t& 
nian estudios de bachiller, y luego su nombre propio. En la segun
da parte de la presentaciôn y mediante una proposiciôn adjetiva de
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relative da cuenta del momento en que lo conociô;
"...que yo alcancé en mis ninezes..."
Esto es, que viviô alli en tiempos de la infancia del Inca 

Garcilaso, el cual se présenta en la primera persona del singu—  
lar.

Para el tercer personaje usa los siguientes elementos de - 
presentaciôn;

"...y después fué de Diego Ortiz de Guzmén, cavallero natu 
ral de Sevilla, que yo conoci y dexé vivo cuando vine a - 
Espada..."
Nos da el nombre propio del personaje y en una aposiciôn - 

agrega su rango social y su lugar de origen, segün una fôrmula - 
habituai constituida por el adjetivo "natural" y el complemento 
de lugar que lo indica. Como en otro caso, emplea una proposiciôn 
adjetiva de relative en que indica su relaciôn con él. "...que yo 
conoci y dexé vivo cuando vine a Espana".Mediante dos formas ver
bales "conoci" y "dexé vivo... ésta ultima complementada por una - 
proposiciôn adverbial temporal "cuando vine a Espana", las cuales
estén en Pretérito Indefinido del Indicative, nos indica dos he---
chos que lo relacionan con él; su conocimiento y el hecho de que - 
viviera en el momento en que el Inca Garcilaso partiera hacia Espa 
na. En la presentaciôn de los très, el asunto que los une es la po 
sesiôn del convento de las virgenes escogidas en Cuzco. Luego el - 
narrador describe las actividades en que pasaban su vida y conti—  
nüa con el tema de sus ejercicios.

Otro de los relatos testimoniales en el que encontramos la - 
referenda a un personaje que tuviera contacto con el Inca Garcila 
so, es aquél en qqe éste relata acerca de los animales que tenian 
los Incas, incluido en el Libro V, en el cuadro de sus costumbres 
y cuestiones de gobierno. Lo encontramos en el pérrafo que sigue:

"...Lod aves, para que se criassen mejor, las tenian ^aero. de ta  ciudad, 
y de aqul se tlamô Suritmalla, que es prado de abestruzes, un heredamien 
to que estd cerca de una légua del Cozco, al medlodla, que ^ué de ml ayo 
Juan de Alcobaça, y lo  heredô su hljo Vlego de Alcobaqa, presbltero, ml 
condlsclpulo".
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Se refiere aqul al sitio en que crüaban las aves y da el - 
nombre quechua y la explicaciôn del mismo en espanol, para luego 
dar su distancia del Cuzco, y su posiciôn respecto de la ciudad.

Por medio de una proposiciôn adjetiva de relative indica a 
quién perteneciô:

"...un htrtdamiento que (u£ de mi ayo Juan de Alcobaça, y to heredô ~
su h ljo  Vlego de Atcobat^, presbltero, ml condlsclpulo".

Dice pues, de uno de ellos que era su "ayo", esto es, la —  
persona encargada en las casas principales del cuidado y educaciôn 
de los niAos, lo désigna mediante esa funciôn y su nombre propio.

Indican que esa propiedad pasô a su hijo, del que da, sucesi. 
vamente su nombre propio, el lugar que ocupaba en su funciôn ecle- 
siéstica, y en relaciôn con el Inca Garcilaso la tarea que compar- 
tiô con él en el estudio, esto es,su condlsclpulo.

Asl muestra pues, su relaciôn con el padre y el hijo.
CoBsileramos pues, los elementos que hacen a este rasgo de la 

caracterizaciôn de personajes, es decir, los que se relacionan de 
cierto modo con el Inca Garcilaso.

En primer lugar tenemos que estén incorporados en relatos de 
carécter testimonial, en los que el narrador ha sido participe de 
lo que narra. Las ocasiones en que realiza la presentaciôn de es—  
tos personajes se refieren a diversas cuestiones de la ciudad del 
Cuzco como son: el repartimiento de las casas realizado en la épQ 
ca de la conquista, las heredades que se utilizaron para cria de - 
animales, las casas reales y casa de virgenes escogidas, la intro- 
ducciôn de animales y plantas de que carecla el Perü.

En cuanto a los personajes que présenta se trata de espafio
les. Respecto de la forma de presentaciôn, distinguimos los si--
guientes elementos:

Utiliza formas verbales que son testimoniales, taies como - 
"conoscl", "vl", "conoscl y dexé vivo... "alcancé", es decir for
mas de»la primera persona del singular en el Pretérito Indefinido 
del Indicative con lo cual indica una acciôn puntual y acabada en 
un momento deterrainado. A ella une el narrador ciertas circunstan
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cias del momento en que se relacionô con dicho personaje, del lu 
gar. Respecto del personaje utiliza para presentarlo los rasgos 
habituales para este fin:
su nombre propio, la funciôn para la que habia sido designado en 
Espana,el cargo militar, su relaciôn con cierta personalidad im—  
portante, el papel que desempeRaba en el Cuzco, sus cualidades mo 
raies, la clase social a que pertenecla, el lugar de origen.

En cuanto a la presentaciôn en si, en primer término lo trae 
a propôsito del tema del cual trata; luego lo caracteriza y por ül 
timo muestra la relaciôn que lo unla a él.

Entre los personajes que présenta el Inca Garcilaso, rela—  
cionados con él, hemos de considerar separadamente el de su padre 
Garcilasso de la Vega, a quien nombra-frecuentemente en su obra - 
Los Comentarios Reales. Para ello hemos de analizar los asuntos - 
para los cuales lo toma en cuenta, los contextes générales en los 
que los cita y el modo en que se muestra la relaciôn con el autor 
de la obra, las caracterlsticas de presentaciôn del personaje, los 
tipos de relatos en los que aparece esa referenda.

Asi tenemos, pues, que el Inca Garcilaso se refiere al perso 
naje de su padre en dos asuntos principalmente:
a) El primero de ellos es el de los repartimientos y heredades —  
que aquél tuvo en el Peru, en el cual da cuenta de las provincias, 
de los pueblos, de las caracterlsticas geogréficas de ellos, en - 
ocasiôn del relato de las conquistas de los Incas y de los frutos 
que fueron llevados al Perü por los espanoles.
b) El segundo esté unido al desempeno que tuvo su padre en el car 
go de corregidor del Cuzco,en el relato que hace de los barrios y 
casas del Cuzco y de sus construcciones.

Procederemos pues, al estudio de un ejemplo de cada uno de - 
estos tema s :
a) En el Libro III (18) dentro del conjunto de los relatos histô 
ricos acerca de las conquistas que realiza Maita Cépac, narra la
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conquista de los indios Quechuas y la manera en que se someten al 
Rey Inca; en él dice lo siguiente:

" ...L a  provlncia Cotapampa, dtipuis de ta  guerra de Gonzato Pizarro, (Ju£ 
repartimiento de don Pedro Luis de Cabrera, natural de Sevilta, y ta  prq 
uineia Cotanera y otra que luego veremos tlamada Huamanpaltpa, {ueron de 
Garcitasso de ta  Vega, mi seüor, y ^u£ e l segundo repartimiento que tuvo 
en e l Perd; del primero diremos adelante en su lugar".

Se refiere pues, a las provincias escenario de las conquis—  
tas Incas que narra, e indica a quiénes corresponderian, anos més 
tarde,entre los espaAoles; en este sentido nombra la primera "Co
tapampa", después de la conquista espaRola fue otorgada como re—  
partimiento a un personaje que présenta como "don Pedro Luis de - 
Cabrera, natural de Sevilla". Esto es, con el tratamiento de dig
nidad de "Don" que precede al nombre propio y luego indica el lu
gar de origen, mediante una de las fôrmulas habituales para este 
caso: el adjetivo "natural" seguido del complemento que seRala el 
lugar.

En otro punto y refiriéndose a otras provincias, dice:
"...y la provincia Cotanera y otra que luego veremos llamada 
HuamanpalIpa, fueron de Garcilasso de la Vega, mi seRor, y - 
fué el segundo repartimiento que tuvo en el Perü: del prime
ro diremos adelante en su lugar".
Tenemos pues, el nombre de una de las provincias y el de --

otra de la cual anticipa en una fôrmula de narrador "...que luego 
veremos" el tratamiento en otro punto de la obra, ambas pertene—  
cieron a su padre al que présenta como Garcilasso de la Vega, mi 
sefior..."; es decir con el nombre propio en primer lugar y una —  
aposiciôn en que lo présenta como "mi sefior", indicando una cier
ta sumisiôn hacia aquél, siendo él su dueno o sefior, el que posee 
autoridad sobre él.

Sefiala luego que las provincias mencionadas, constituian el 
segundo repartimiento que tuvo y se refiere al primero también con 
una fôrmula de narrador en la que anticipa que lo ha de tratar en 
su oportunidad: "del primero diremos adelante en su lugar".
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Después de esta presentaciôn, el narrador sigue adelante su 
narraciôn y relata las circunstancias de la reducciôn de los in—  
dios al Inca Rey.

La presentaciôn del padre del Inca Garcilaso que estudiamos- 
como ejemplo del cargo de corregidor del Cuzco, la encontramos en 
el Libro VII (19) en un relato que cuenta acerca de dos colectas - 
que se hicieron en la ciudad destinadas a obras comunitarias; este 
relato es el ultimo de la parte de dicho libro en que se abordan - 
temas referidos s caracterlsticas del Cuzco como su descripciôn, - 
sus casas, sus barrios, anterior al relato histôrico acerca de las
conquistas del Rey Inca Yupanqui.

Trata de la limosna recogida por el sacerdote franciscano —  
Fray Antonio de San Miguel para la construcciôn del hospital de in 
dios,de la cual su padre participô y lo muestra asi:

"...Vebaxo de la  primera piedra que assetvùxron en e l edi^icio puso Garci 
lasso de ta  Vega, mi seüor, como corregidor, un doblân de oro, de tos -- 
que tlaman de dos caras, que son de tos Reyes Catâticos don Fernando y - 
Doüa Isabel..."
Lo présenta en el momento de la iniciaciôn simbôlica de la - 

construcciôn del hospital como "Garcilasso de la Vega, mi senor, - 
como corregidor...". Esto es, que le da su nombre propio, el trata 
miento de "mi sefior" y luego lo muestra desempefiando el papel de - 
corregidor de la ciudad con la construcciôn "como corregidor", lo
que le permite realizar el importante gesto de participer de la -
fundaciôn de una obra de significaciôn para la ciudad.

Luego de describir aquel edificio, el narrador pasa a contar 
un suceso acaecido alli a una enferma.

Se trata de un relato testimonial del que forma parte el pro 
pio narrador. Digamos ademés que nombra a Garcilasso de la Vega en 
este capitulo también refiriéndose a la realizaciôn de las obras,- 
dice: "...todo passé siendo corregidor del Cuzco Garcilasso de la 
Vega, mi sefior".

Da la circunstancia del cargo que desempenaba su padre en —  
ocasiôn de aquella construcciôn y lo expresa por medio de un gerun 
dio simple, del verbo "ser" y el papel que ténia: "siendo corregi-
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dor del Cozco..." luego lo nombra con su nombre propio seguido de 
la aposiciôn "mi senor".

En lo que respecta al modo en que se refiere a su padre, lo 
menciona bajo la forma:

"Garcilasso de la Vega, mi sefior".
Esto es, con el.nombre propio seguido de una aposiciôn, ex

cepte en dos casos en que dice de ôl "mi padre", sin emplear el - 
nombre. O sea que se refiere a él, poniendo de manifiesto la rel& 
ciôn que los une. (20) La construcciôn esté formada por un adjet^ 
vo posesivo de primera persona del singular "mi" y el sustantivo 
masculino singular "padre" que indica el parentesco que guarda —  
con el Inca Garcilaso.

"Scendo mi padre corregidor en aquetta ciudad, des puis de ta  guerra de 
Francisco Herndndez Girân, por tos aüos de mil y qainientos y cincuen- 
ta  y cinco y cincuenta y seis, ttevaron eJt agua que ttaman de Ticatica, 
que nasce un cuarto de tegua fuera de ta  ciudad, que es muy buena, y - 
ta  pusieron en ta  P ta^  Mayor delta; despuis acA ta  han passado {segdn 
me han dicho] a ta  Pta^a de San Francisco y para ta Pfaga Mayor han —  
tlevado otra ^uente m£s caudatosa y de muy tinda agua".

Observamos ademés un momento autobiogréfico en que se rela
cionan padre e hijo, cuando dice después de narrar las conquistas 
incas (21):

"La heredad llamada Hauisca ^ui despuis de Garcilasso de ta  Vega, mi se 
üor, de ta  cual me hizo merced por donaciôn en vida, y yo ta  perdi por 
venirme a Espaüa".

. Voelve a referirse a las tierras que pasaron a 
ser de su padre y lo nombra como siempre como"Garcilasso de la - 
Vega, mi sefior" con la fôrmula acostumbrada, a la que sigue una 
proposiciôn adjetiva en la que dice que aquél se la ofreciô y 
luego dice que la perdiô cuando se fue a Espana. Es el ûnico caso 
en que da cuenta de una herencia de su padre en el Perü.
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En el Libro V de los Comentarios Reales en el discurso de - 
tema histôrico, después de contar las luchas del Inca Viracocha,- 
el narrador ha de describir en el capitulo XXII (22) un templo —
que aquel principe manda labrar en memoria de su tic la fantasma.
Lo que nos interesa es la descripciôn de una estatua que se cons- 
truye dentro del templo que représenta la figura de Viracocha.

El templo se levanta en el lugar en el que se le habia apa- 
recido el fantasma. El principe indica cômo debe ser el templo. - 
Esta descripciôn se hace en forma ordenada y minuciosa. Luego se 
muestra el lugar de preferencia elegido para sitio de la estatua 
y en esta forma :

"üentro de la. cap illa , en e l gruesso de la. pared del tm plo, havla an - 
labemdculo, donde tvtCan pues ta  la  imagen de la  fantasma i/iracocha; a 
un lado y a otro de la  cap illa  havia otros dos taberndculos mas no havia 

nada en zllos; so lamente Servian de ornamento y de acompanar la  cap illa  
principal. Las partes del templo, encima del soberado, subian très va--
ras en a lto , sin ventana ninguna; tenian su cornija de piedra, labfiada
adentro y a^uerd, por todos cuatro lien<^os. En e l taberndculo que esta- 
va dentro de ta  cap illa  havia una vassa grande; sobre e tla  pusieron una 
estatua de piedra, que mandô hazer et Inca Viracocha de ta  misma figura 
que dixo havirsete aparecido ta  f^antasmi".

Asi definido el sitio en se colocaba la estatua, el autor —  
procédé a la descripciôn de aquella figura, que podemos considerar 
como el retrato,eo este caso manifiesto en una estatua del fantas
ma que se le habia aparecido al principe; sabemos ya que estaba he 
cha en piedra, luego el narrador la describe asi:

"Era un hombre de buena estatura, con una barba targa de mds de un patmo; 
tos vestidos largos y anchos como tunica o sotana, ttegavan hasta tos -- 
pies..."
Présenta pues, su figura fisica y asi da cuenta de su esta

tura, del tamano de su barba, y al referirse a su vestimenta hace 
una comparaciôn: "...largos y anchos como tûnica o sotana, llega- 
van hasta los pies..."

Emplea dos adjetivos relacionados con la medida de ellos, y
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por esto los compara con una tunica o sotana; es decir, las vesti 
duras de los religiosos, en este caso, por el empleo del coordi—  
nante disyuntivo "o" podemos considerar sus termines como semejan 
tes. Esta comparaciôn se hace con elementos que fueran conocidos 
para el mundo espafiol. Para compléter la idea, agrega que los veg. 
tidos 11egaban hasta los pies.

Prosigue asl su descripciôn:
"...TenCa un estraSio animat, de figura no conoscijda, con garros de leân, 
atado por et pescue^o con una cadena, y e l ramai délia en la  una mono - 
de ta  estatua..."

Observamos el uso del articule def inido antepuesto al indefJL 
nido. De este detalle, el narrador dice que se trata de "un estra- 
fio animal", esto es, rare, que él no puede reconocer y muestra uno 
de los elementos que se asemeja a lo conocido, pues ténia "garras 
de leôn" y muestra gréficamente cômo lo ténia sujeto: "atado por - 
el pescueço con una cadena, y el ramai délia en la una mano de la 
estatua..."

Luego habia del material en que estaba construido y del modg. 
lo que utilizaban quienes lo levantaban:

"...Todo estava contrahecho de piedra, y porque tos oxidates, por no - 
haver vis to ta  ^ u r a  de su retrato , no atinavan a esculpirla como tes 
dezla e l Inca, se puso i l  mismo muchas vezes en e l hdbito y ^ u r a  que 
dixo haverla visto. V no consintiô que otro atguno se pusiesse en e lla , 
porque no pareciesse desacatar y menospreciar lA imagen de sa dios Vira 
cocha, permitiendo que la  représentasse otro que e l mismo Reyt en tanto 
como estimavan sus varios dioses".

Usa el narrador el participio adjetivo "contrahecho" de pig 
dra, para marcar la dificultad de esta consVrocC/on•

En cuanto al modelo es curioso que el propio principe Vira
cocha se pudiera como él dice, mediante un complemento de lugar fi 
gurado "en el hébito y figura" en que él mismo lo habia visto pre- 
suntamente; esto es, iraitando en el vestido como en la postura a a 
quel fantasma. Explica el Inca Garcilaso también que lo hacia con 
un fin, el que expresa en una proposiciôn adverbial final encabe-
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zada en este caso por el nexo "porque" no se creyera que se qui - 
siéra "desacatar y menospreciar" esto es, cometer una falta de - 
respeto o despreciar la imagen de Viracocha; con esta actitud, el 
Inca se pone a la altura de un dios.

Pasa luego el Inca Garcilaso a otro punto de esta interpréta 
ciôn y dice;

"La estatua semejava a tas imdgenes de mestros btenaventurados apô&to-- 
tes, y mds proplamente a ta  det senor San Bartotomi, porque te  pintan — 
con et demonio atado a sus pies, como estava ta  figura det Inca Viraco-- 
cha con su animat no conoscido. . . "

Hace pues, aqui una ctxnparaciôn entre aquella figura a la de 
los apôstoles cristianos y dice el narrador "nuestros", dando asi 
cuenta de su incorporaciôn al mundo cristiano espanol y del que —  
pensaba como lector de idéntica calidad, y emplea también el adje
tivo "bienaventurado" que atribuye el goce de Dios en el cielo.

El narrador especifica que se parece a la figura de San Bar
tolomé, al que precede el tratamiento de "senor" en un uso antiguo 
que se empleaba antepuesto al nombre de los santos.

Explica el motivo de esta semejanza y vuelve el narrador a - 
la comparaciôn:

"porque le pintan con el demonio atado a sus pies, como esta 
va la figura del Inca Viracocha con su animal no conscido..."

Esto es, la razôn la manifiesta en una proposiciôn subordina 
da causal en que da cuenta del modo en que se représenta a San Bar 
tolomé "con el demonio atado a sus pies" y luego usa una propos!—  
ciôn comparativa que asimila ambas figuras: la del demonio con la 
del animal no conocido, por la postura de ellos.

Después el Inca Garcilaso muestra las interpretaciones que - 
surgieron a partir de aquella representaciôn.

"Los espanoles, haviendo visto este templo y ta  estatua de ta  ^oma que 
se ha dicho, han querido dezir que pudo ser que et espanot San Bartoto- 
mi ttegasse hasta et Perd a predicar a aquettos gentites, y que en memo_ 
HÂa suya hoviessen hecho tos indios ta estatua y et tempto".

De modo que tenemos aqul lo que los espanoles que vieron la
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estatua pensaron al encontrarse con el templo y la escultura, el 
narrador lo manifiesta con la frase verbal "han querido dezir —  
que pudo ser...", se refiere a los"gentiles"para asombrar a los 
indios que aün no hablan sido evangelizados. Esta pues es una ex 
plicaciôn que daban los espanoles de acuerdo con sus creencias y 
su cultura religiosa en este caso, es la mentalidad propia del —  
conquistador, quien tiende a asimilar los elementos desconocidos 
a los de su mondo.

Présenta luego esta segunda interpretacién;
" .. .V  to i meitizoé M JbvuxZ.es det Cozco, de tre in ta  ahos a esta parte, - 
en una copiadCa que kizleron de etto i iotos, qae no quisleron que entra- 
éien espaüotei en etta; ta  cvuxt éotenlzan con grandes gastos, tomaron - 
por abogado a este blenaventurado apâstot, diziendo que, ya que con ilc -  
ciân 0 sin etta se havia dicho que havia predicado en et Perd, to querian 
por su patrôn, aunque atgunos espanoles maldizientes, viendo lo i arreos y 
galas que aquel dia sacan, han dicho que no to hazen por e l apâstot, iino  
por et Inca Viracocha".

Nos muestra el Inca Garcilaso la reaccién de una cofradla de 
mestizos del Perü, he cha alrededor de la figura del apéstol y vuejL 
ca lo que sostienen en estilo indirecto, que introduce con la fôr
mula "diziendo que..." y la razôn de la elecciôn es que "ya que —  
con ficciôn o sin ella se havia dicho que havia predicado en el Pe 
rü, lo querian por su patrono...".

Por otra parte también présenta el narrador a ciertos espafig 
les "maldizientes" que estén en contra ya que consideran que "los 
arreos y galas",es decir los adornos y las muestras de ostentaciôn 
con que lo celebran, no estén dedicadas a San Bartolomé, sino al - 
Inca Viracocha. Asl, el Inca Garcilaso pone de manifiesto también 
la utilizaciôn que después de la llegada de los espanoles, hacen - 
ciertos indios de aquella figura.

En el pérrafo que sigue, el narrador discurre acerca del si
tio en que ha sido emplazado el templo, ya que no concuerda con —  
los hechos histôricos. Lo dice asl;
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"Qui motivo ùiviesse et Inca Viracocha y a qui propêsito huviesse man 
dado hazer aquet tempto en Cacha y no en Chita, donde ta fantasma se 
ta  apareci.6, o en Vakuarpampa, donde huvo ta v ictoria  de tos Chancas, 
siendo cuatquiera de aquettos dos puestos mds a propâsito que et de ~ 
Cacha, no to saben dezir tos indios, mas de que ^ui votuntad det Inca; 
y no es de creer sino que tuvo atguna causa ocutta".

Plantea sus interrogantes en forma indirecta en oraciones - 
encabezadas por pronombres interrogatives ; encontramos aqul el co 
nocimiento histôrico del narrador y vemos su actitud frente a la 
materia narrativa histôrica al hacer estos planteamientos. En cada 
caso hace la proposiciôn e inmediatamente después la justifica, di. 
ce: "qué motivo tuviesse el Inca

y a qué propôsito huviesse mandado hazer aquel templo en Ca
cha y no en Chita, donde la fantasma se le apareciô 
o en Yahuarpampa, donde huvo la victoria de los Chancas..."

Las dos primeras son pues, las construcciones interrogativas. 
Discute la elecciôn del sitio de construcciôn del templo y la. 

Justificaciôn esté volcada en las propos1clones adverbiales de lu
gar encabezadas por el subordinante "donde"; él propone dos proba- 
bilidades distintas unidas por la disyunciôn "o", que completan a 
los circunstanciales de lugar que las precedent

"...en Chita, donde la fantasma se le apareciô 
o en Yahuarpampa, donde huvo la vistoria de los Chancas..."

El narrador prosigue su razonamiento:
"...siendo cualquiera de aquellos dos puestos més a propôsi 
to que el de Cacha..."
en el cual encontramos que el autor Juzga lo sucedido histô 

ricamente.
Para intentar comprender el hecho acude a la fuente indigena 

y continua:
"...no lo saben dezir los indios, mas de que fué voluntad del 
Inca..."

En este caso muestra la explicaciôn que esté en el acervo -- 
tradicional, pasa a dar su conclusiôn diciendo:
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"...y no es de creer sino que tuvo alguna causa oculta..."
Con lo cual deja el asunto sin resoluciôn cientifica, sino 

librandolo a una razôn encubierta.
Para finalizar el capitulo, el narrador hace una critica de 

los espanoles que destruyeron el templo en busca de oro, que hace 
extensive a otras obras semeJantes. Explica cômo derribaron prime 
ramente el templo y luego la estatua.

Hemos de considerar las partes de que consta la présenta---
ciôn del personaje de Viracocha, que el Inca Garcilaso lleva a cg 
bo a partir de la descripciôn de una escultura, que como hemos —  
visto esta incluida a su vez en la pintura del templo erigido en 
honor a la apariciôn de Viracocha, en suefios,a su sobrino.

Asi, desde el comienzo del capitulo encontramos:
-el motivo de construcciôn del templo: el lugar geogréfico - 

en que se construiria; las circunstancias de la apariciôn del fag 
tasma. Estos preceden a la descripciôn misma del templo, que cong 
ta a su vez de distintos puntos referidos al material de construg
ciôn, a su aberturas, a sus parades, a la orientaciôn de cada elg
mento.

Luego,dentro del templo muestra el narrador la situaciôn de 
la estatua y enseguida procédé a su descripciôn, que es lo que ng 
sotros consideramos como retrato de Viracocha. Como lo hemos ana- 
lizado consta de:
a) La descripciôn de la figura fisica 

estatura; barbas; vestido; animal atado
Inca Viracocha como modelo, asimilaciôn con Dios

b) La comparaciôn con San Bartolomé, en très momentos 
la interpretacién de los espafioles conquistadores 
la interpretacién de los mestizos del Cuzco
la interpretacién de otros espanoles.

En otra parte, también relacionado con el tema, principal—  
mente del lugar elegido para el templo, encontramos las reflexio- 
nes del narrador y su juicio acerca de la materia narrativa, que
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como hemos visto basa en:
su propio conocimiento histôrico de narrador
en la fuente tradicional indigena
Para finalizar el relato el Inca Garcilaso interviens ha—  

ciendo una critica a los conquistadores espanoles, la cual cen—  
tra en la destrucciôn de esta obra y la extiende a otras semejan 
tes.

En esta composiciôn encontramos la labor del narrador que - 
organize la materia descriptive por una parte, en la que distin—  
guimos la descripciôn del templo y de la estatua realizadas en —  
forma detenida y metôdica; por otra parte lo que es material le—  
gendario, al mostrar también segün un orden las distintas inter—  
pretaciones de aquella representaciôn; también la parte de refle- 
xiones y consideraciones de tipo histôrico y tradicional que plan 
tea el narrador; para pasar por ültimo a la critica que hace hacia 
la actitud de incomprensiôn de los conquistadores que se manifies
ta en la destrucciôn de las obras indigenas.

En el relato histôrico que el Inca Garcilaso hace en la que 
podriamos considerar ccwno primera secciôn del Libro IX de los Co
mentarios Reales, en que se ocupa de la vida y conquistas de HuajL 
na Cépac hasta el momento de su muerte, encontramos en el capitu
le que dedica a nombrar como Rey de Quitu, a su hijo Atahuallpa - 
un retrato del mismo (23), que hemos de analizar como ejemplo de 
la presentaciôn de un personaje indigena.

Tenemos pues, al principio de este capitulo la caracteriza
ciôn de Atahuallpa. Cwnienza con una breve introducciôn en que el 
narrador mediante una de las fôrmulas de composiciôn, remite a un 
punto anterior de su propia obra: "como atrés dexamos apuntado"; 
el escritor asume aqui la primera persona del plural y usa una —  
forma verbal compuesta por el Pretérito Indefinido del verbo "de- 
jar" y el Participio de Pretérito del verbo "apuntar" para decir 
que ya lo ha sefialado. Emplea esta fôrmula para recordar quiénes 
habian sido los progenitores de Atahuallpa, lo dice asi:
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"Et Inca HiuUna Cdpac, como a/rds dcjamos apurvtado, huvo en ta  fUja - 
d tl Rey de Quitu [succesora que havia de ser de aquet re ino ], a su hi 
jo Atahuattpa..

Para referirse al padre de Atahuallpa nos da su nombre prg 
pio, es decir: Inca Huaina Cépac. En cambio para indicar quién - 
era su madré no la nombra directamente, sino relacionéndola con 
el que fuera su padre (el Rey de Quitu) y por medio de una propg 
siciôn adjetiva de relative en la que da cuenta de su herencia - 
de aquel reino dice: "succesora que havia de ser de aquel reino" 
en esta proposiciôn notâmes el relacionante postpuesto al predicg 
tivo "succesora", propio de la época. Observamos también el uso - 
del verbo "haber" en el sentido de tener, empleo posesivo de en—  
tonces. A continuaciôn caracteriza a Atahuallpa del siguiente mo
do:

"Et cuat satLS de buen entendimiento y de agudo ingenio..

En este punto se refiere a cualidades que apuntan a su modo
de ser y lo expresa mediante dos construcciones formadas por un -
sustantivo abstracto al cual modifies un adjetivo en cada caso, - 
coordinadas entre si: "de buen entendimiento y de agudo ingenio"
el concepto que llevan en si los nücleoa sustantivos de razona---
miento, juicio, sentido para discurrir, se ve enfatizado por los 
atrlbutos "bueno" y "agudo" que acentüan positivamente la idea.El 
valor del verbo "salir" en este ejemplo es el de descubrir su in
dole o su naturaleza, esto es, en la expresiôn "saliô de buen en
tendimiento y de agudo in^genio" su caracteristica.

Después emplea el escritor una serie de adjetivos calificatj,
vos:

. .astuto, sagaz, maüoso y cautetoso y para ta  guerra beticoso y cutimo- 
SO• . . "

De estas calificaciones los cuatro primeros adjetivos poseen 
con algunos matices, el significado de hébil para enganar o bien - 
para evitar el engafio, de previsor, astuto, que conoce los caminos 
para obrar sutilmente en su propio beneficio. En el caso de los —  
otros dos, estén restringidos a una circunstancia, la de la guerra
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y tienen el sentido de que este indio era guerrero y valeroso en 
aquellas lides.

En la adjetivaciôn encontramos la formaciôn en -oso, para - 
'manoso, cauteloso, belicoso, animoso, que es propia del espanol - 
de la época.

Estas son pues, peculiaridades de su carécter y de su modo 
de ser; pasa luego el narrador a describirlos en sus caracteristi 
cas fisicas y dice;

. .gentithombre de cuerpo y hermoso de ro s tro ..."

En esta construcciôn que reconocemos en primer lugar como —  
latina, o sea équivalente a un ablativo de punto de vista, por - 
ser"gentilhombre" en lo que respecta al cuerpo y "hermoso" desde 
la perspectiva de su rostro, decimos que pasa al espanol y es pro
pia de la época, principalmente en los retratos que se hacian ---
(24). Lo muestra pues, como un hombre buen mozo, de presencia im
portante a la vez que da cuenta de la belleza de sus facciones.

Después de presentarlo en su ser fisico, el narrador hace - 
una extensiôn de sus caracteristicas por medio de una comparaciôn 
y lo relaciona en ese aspecto con los Reyes del Imperio Inca:

” . . .gentiZhombre de cuerpo y hermoso de rostro, como lo eran comdnmente
todos los Incas y P a lla s ..."

Con lo cual lo iguala tanto a los Reyes como a las Reinas. 
Continua luego diciendo:

"...por estos dotes del cuerpo y del dnimo to a mâ  su padre t i e m a m e n t e ,
y siempre to tra ta  consigo.. ."

Observamos el empleo del sustantivo "dotes" de género feme- 
nino, en masculino, marcado por el uso del adjetivo demostrativo 
"estos" que lo modifies. Encontramos una construcciôn cuyo nûcleo 
es "dotes" modificada por dos complementos del nûcleo "del cuerpo 
y del énimo" coordinados entre si y que se refieren a las excelen 
cias fisicas y espirituales de aquel inca. Estos son los motivos 
por los cuales obtuvo la preferencia de su padre quien "lo amô —  
tiemamente" esto es, que aquellas cualidades le hacian propenso
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al carlno de Huaina Cépac, por lo cual "siempre lo trala consi—  
go". Luego explica que también por ello intenté otorgarle heredg 
des que no le hubieran correspondido legalmente.

Es decir que el escritor narra el modo como Huaina Cépac - 
hizo Rey de Quitu a Atahuallpa, el hijo a quien preferla. Relata 
en primer lugar las circunstancias histôricas y luego transcribe 
en estilo indirecto el discurso que hizo aquél a su hijo primogi. 
ni tôt

"Notorio es, principe, que conforme a Ix  antigua costumbre que nuestro 
primer, padre, et Inca Monco Cdpac, noA dejS que guarddsiejmoi, este re j  
ne de Quitu es de vuestra corona, que assi se ha hecho siempre hasta - 
ahora, que todos tos reinos y provincias que sean conquistados Se han 
vincutado y anexado a vuestro imperio y sometido a ta  /urid ic iân  y do- 
wUnio de nuestra im perial ciudad det Cozco. Mas porque yo quiero mucho 
a vuestro hermano AtahuaJUpa y me pesa de verte pobre, hotgaria tu v il-  
ssedes por bien que, de todo to que yo he ganado para vuestra corona,- 
se te  quedasse en herencia y sucessiân det reino de Quitu (que iu€ de 
sus abuetos maternas y to (uera hoy de su madré), para que pueda v iv ir  
en estado reat, como to merescen sus virtudes, que, siendo tan buen her 
mano como to es y teniendo con qui, podrA serviras mejor en todo to que 
te  manddredes, que no siendo pobre; y para recompensa y satis ̂ aciSn de^ 
to poco que ahora os pido, os queden otras muchas provincias y reinos - 
muy largos y anchos, en contomo de tos vuestros, que podrds ganar, en 
cuya conquista os servirÂ vuestro hermano de sotdado y capitdn, y yo —  
i r i  contenta deste mundo cuando vaga a descansar con Nuestro Padre et - 
Sot".

Observamos el uso de r a»*ea(smos verbales, que el narrador 
emplea intencionalmente en ocasiôn del discurso, para marcar una 
caracteristica del personaje que lo pronuncia; se trata de formas 
-c(xno"mandéredes ".

En este parlamento Huaina Cépac, dirigiéndose a su hijo pri 
mero le habia de su hermano "pobre" de estados y posesiones, de - 
sus "virtudes" y le persuade de cederle esas tierras alegando que 
"siendo tan buen hermano como lo es" en una comparaciôn con Hués- 
car Inca, "y teniendo con qué" esto es, la nueva provincia de
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Quitu que le demanda, "podra serviros mejor en todo lo que le -- 
mandaredes, que no siendo pobre...".

Relata el narrador la reaccién favorable del Inca, la cual 
transcribe en estilo indirecto. Luego insiste en la acciôn de —  
Huaina Câpac quien:

" . . . t r a tâ  de meter en la. poséessiân det reino a su hijo Atahiuxttpa; -- 
anadiôte otras provincias, sin tas de Quitu; diôte capitanes esperimen 
tados y parte de su ex irc ito , que te  sirviessen y acompanassen; en su- 
ma hizo en su ^avor todas tas ventajas que pudo, aunque /(uessen en per 
ju iz io  det principe heredero..."

Observamos aqul el uso del pronombre persenal en caso obje 
to indirecto como enclltico y los nûcleos verbales en Pretérito 
Indef inido que dan cuenta de los pi»pôsitos del padre; las propo- 
siciones finales responden también a ello.

En este pérrafo el narrador pone de manifiesto las circuns 
tancias de la herencia y resume esa preferencia paterna al decir:

" ..  .hiîvose en todo como padre apassionado y rendido det amor de un hijo; 
quiso a s is t ir  en et reino de Quitu y en su comarca tos anos que te  que-
davan de vida; tomâ este acuerdo, tanto por ^avorescer y dar color a t -
reinado de su h ijo  Ktahuattpa como por sosegar y apaziguar aquettos pro_ 
vincias marCtimas y mediterrdneas..."
En esta ûltima parte el escritor da cuenta de las relacio—  

nés entre padre e hijo y del modo en que aquél le favoreciô.
Tenemos asl la presentaciôn que hace el Inca Garcilaso de -

Atahuallpa, en el pasaje de la obra en que lo describe en forma -
més detenida y a manera de retrato. Lo caracteriza, tal como lo -
hemos visto partir del anélisis mediante los siguientes elementos:

Su origen familiar
Sus cualidades espirituales y fisicas 

- La relaciôn que lo unla a su padre Huaina Cépac

Esta presentaciôn esté incluida dentro de un relato de tipo
histôrico,como es la entrega del reino de Quitu. La descripciôn - 
la hace el narrador detenidamente y segûn un orden de los distin-
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tos elementos. Le dedica una parte importante del relato y el co 
mienzo esté en razôn de lo que ha de explicar posteriormente a - 
lo largo del capitulo. Cumple la funciôn de destacar la figura - 
de Atahuallpa, no solamente en este caso especial, sino también 
en el resto de la historia de los Incas, en que este Rey ha de - 
ser tan significative.

Hay otros momentos en que el narrador define también la fi 
gura de Atahuallpa en los Comentarios Reales y serlan los siguieg 
tes:

En el Libro I de su obra capitulo XXIII (25), al hablar de
las "Insignias que poselan los indios con el nombre Inca" refi—
riéndose a los Incas que quedaban entonces en el Perü, dice:

"...Que de tos Ineas de ta  sangre reat hay pocos, y por su pobreza y ne
eessidad no conoscidos sino cudt y eudt, porque ta tiranta y cruetdad
de AtahuaJUpa tos destruyô..."

Da cuenta aqul, anticipadamente, de su gobierno y conducta 
al decir "la tiranla y crueIdad de Atahuallpa", con estos dos sug
tantivos abstractos unidos entre si,se atribuyen esos ccxnporta---
mientos al ültimo Rey de los Incas, acentuando negativamente su - 
modo de actuar.

La otra ocasiôn importante en que el narrador se refiere a - 
él, es en el Libro IX capitulo XXXIV (26), cuando Atahuallpa reüne 
a los indios para llevar a cabo la guerra contra su hermano Huas—
car y lo présenta asl.

"Con ta  orden que se ha dicho, caninaron los de <^Utu casi cuatrodentas 
léguas, hasta tlegar cerca de den  taguas del Cozco. Atgunos Incas vie— 
jos, govemadores de tas provincias por do passavan, que havian sido ca
pitanes y eran hombres esperùnentados en paz y en guerra, viendo passar 
tanta gente, no sintieron bien detto; porque tes parescXa que para tas - 
sotenidades de tas obsequias bastavan cinco o seis mit hombres, y cuando 
mucho diez mit; y para ta  jura no era menester ta  gente comûn, que basta ■ 
van tos euraeas, que eran tos seüores de vassaJUos, y tos govemadores y 
y capitanes de guerra y et Rey AtahuaJttpa, que era et principal, de cuyo 
ânùno inquiéta, astuto y beticoso, no se podia esperar paz n i buena her-
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mandad; con esta sospccha y temores embiaron avisos secretes a au Rey 
Hudscar Inca, supticdndole se recatasse de su hermano Atahuallpa, que 
no tes pares eta bien que ttevasse tanta gente per detante".

Destacamos el pérrafo:
"...y el Rey Atahuallpa, que era el principal, de cuyo énimo 
inquieto, astuto y belicoso, no se podia esperar paz ni bue
na hermandad
En el momento de preparaciôn de la rebeliôn de Atahuallpa lo 

présenta como el principal de entre los suyos y lo define el na—  
rrador a través de très adjetivos calificativos:

" de cuyo énimo-que define, como :'inquieto": esto es, desaso- 
segado, agitado, astuto: que habiamos visto como hébil para enga—  
nar

y"belicoso: es decir guerrero; très condiciones de su énimo,
que segûn el propio narrador en un juicio subjetivo, de ello

"no se podia esperar paz ni bqena hermandad..."
como luego lo demostraran los hechos histôricos, que no quiere la
paz ni comparte el reino con su hermano Huéscar Inca.

Asi pues, el escritor describe la figura del Inca Atahuallpa 
en los Comentarios Reales.
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Reunimos en este punto los rasgos que senalamos en el trab^
Jo de descrlpclén de los personajes, que hace elinca Garcllaso - 
en los Comentarios Reales. Prlnclpalmente abordamos dos modalida 
des: las que constltuyen esquemas cas! formulares, que constam - 
de una serle de elementos como son: el nombre, la edad, el orlgen 
la ciase social; que siguen los modelos medievales.y los que pen- 
samos, por otra parte^ que dejan apreciar un verdadero trabajo de 
elaboraci6n por parte del escritor.

Asl, aquëllos responden a una manera ya establecida de pre—  
sentancién de personajes, y como lo estudlamos se refieren a hom
bres de la conquista a los que el Inca Garcilaso se refiere indi- 
vidualmente y da de ellos ciertos datos: algunos concretos y obj& 
tivos, que sirven a la informacién, y otros relatives a ciertas - 
acciones en la empresa. Adem^s se hacen presentaciones colectivas 
en las que se trata ünicamente de nombrar a determinadas personal^, 
dades. Con respecte a sus cualidades, las express a travës de con& 
trucciones y complementos de dos términos y en ellos es importante 
la adjetivacién. También se realizan sobre los esquemas que a ve—  
ces combinan caracterfsticas fisicas y espirituales, que se expre- 
san en forma muy sucinta con apenas un par de rasgos que definen - 
al personaje en cuestidn. Como lo indicames para el caso de los - 
indigenes, salvo excepciones que le interesa destacar, no los nom
bre sine genëricamente, y tampoco marca cuestiones de edad, ni cl& 
se, ni actividad. Claramente exceptuamos en este memento a los Re
yes del Imperio Inca.

En esa diferencia de presentacidn entre unos y otros, este es, 
espafioles e indios, hay una intencionalidad del narrador; podrla—  
mos interpréteriez como una necesidad de recorder en su historié,- 
como testimonio, a aquellas personalidades de la conquis ta espafio- 
la que él conocid especialmente a travës de su padre y que eran a£ 
tifices de esa empresa que él admiraba, por lo que el hombre de a£ 
mas significaba en su época como por el valor de la empresa y por 
la evangelizacipon de los pueblos indios.

En cuanto al tratamiento de los personajes que describe con -
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mayor detenimiento, hemos elegido para ejemplificar, ünicamente a 
ciertas personalidades que el mismo narrador destaca por diversas 
causas, y a los que caracteriza de modo diverse. Entre ellos natu 
ralmente los espaholes: conquistadores que vivieron hechos de ar
mas entre los indios, otros que tuvieron la importancia de llevar 
productos al Peru, o bien clérigos que cumplian la funcion evange 
lizadora y entre otros, conocidos del Inca Garcilaso y su propio 
padre. Considérâmes que el perten_ecer estes personajes, a distin 
tos campos de accion, y al relacionarse de forma mas o menos di—  
recta con el autor, pueden ofrecernos un cuadro amplio del mode = 
de describirlos éste.

Entre los personajes indios destacan como modelo el Inca Vira 
cocha y Atahuallpa, por la significacion que tuvieron para su pue
blo: el primero tan favorable como el segundo nefasta; lo cual re- 
dunda en una mayor dedicacidn por parte del escritor.

Digamos que nos referimos asimismo a personajes que intervie- 
nen en la historia y que también describimos en su oportunidad en 
los relatos analizados.

El Inca Garcilaso caracteriza a éstos segûn las circunstan—  
cias sufridas en el proceso de la conquista. Destaca en ellos vir 
tudes en la vida militar, muestra sus movimientos y reacciones an 
te los hechos,ellos contribuyen a dar informacion acerca de los - 
sucesos histôricos. En otros ejemplos da cuenta de la actividad = 
de determinados personajes que también permiten al lector acercar 
se al ambiante que rodeaba al actor en cuestiôn, y al modo de vi
da de entonces en el Peru, en su condicién de*vecinos" del Cuzco,- 
por ejemplo, asi como su relacién con los indios que tenian a su 
cargo como ocurre en el relato de los cuentos. En las relaciones - 
entre espafioles e indios se deja descubrir el mundo social que corn 
partian, las caracteristicas del medio, el sitio que le correspon- 
dia a cada uno, el papel que desempenaban.

En general estos personajes a los que dedica mayor élabora---
cion se presentan solos, tenemos el caso por ejemplo de la descrip 
ciôn de Manco Capac en el momento de su muerte al que se describe 
como centro de la escena y el que résulta arquetipo de la misma en
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Idéntlcas circunstanciasj éstas sirven para estructurar el relato 
hlatérico. De él se descrlben por ejemplo rasgos caracterolégicos, 
cualidades intelectuales y personales, se ponen de manifiesto sus 
deseos y disposiciones en ocasién de su muerte; se recuerda, en - 
forma didéctica, la misién civilizadora que les cabia a los Reyes 
Incas y que cada uno de ellos transmite a los suyos. Aparece rode^ 
do de un grupo de actores que hacen a la corte real. Es un tipo de 
caracterizacién de personajes como son "los de la sangre real", —  
"los curacas", "los decuriones", los cuales aparecen en distintas 
ocasiones del relato histérico, aunque en un segundo piano y que 
sirven para conformar el medio en que actuaban.

Digamos que las descripciones son siempre ordenadas y que se 
coropletan con la exposicién de opiniones y reflexiones personales, 
para intenter justificar la conducts de los personajes; el Inca —  
Garcilaso usa ademés de las propias, las interpretaciones que dan 
otros participantes de los hechos, respecto de un personaje. Asi
mismo hace constar las relaciones que lo unian a aquellas person^ 
lidades. Digamos también que el narrador incluye otros aspectos - 
dentro de la descripcién de personajes, como ser las fuentes, las 
distintas versiones de un sucesc, las distintas perspectives res
pecte de un actor.

En cuanto a los Reyes Incas los caracteriza haciendo referen 
cia a su origen familier, a sus acciones en la conquista de otros 
pueblos indigenes y a los sentimientos que los unian a los suyos.

En cuanto al lenguaje empleado por ellos, considérâmes que - 
no es caracterizador. Présenta diélogos reproducidos en estilo dĵ  
recto e indirecto, que responden por lo general a un nivel colo—  
quial y que no diferencian a personajes indios de espafloles, ni - 
dan cuenta de jerarquias sociales, sine a través del contenido. - 
Aparecen en los relatos testimoniales, por ejemplo en los cuen—  
tos y en los relatos tradicionales, en los cuales el Inca Garcil& 
so recibe en forma de conversacion el testimonio de la historia - 
de su pueblo, de su familia.

En cuanto a la lengua digamos aün que usa de ciertos arcais- 
mos en la expresién.
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El Inca Garcilaso senala las cualidades morales, de carâcter 
asi como realiza una caracterizaciôn fisica de los personajes que 
describe y que él trata de conjugar en su descripcién.

En los Comentarios Reales los personajes permiten conocer el 
mundo de los Incas en la época del Imperio a través de las descrip 
clones de su modo de vida, pero sobre todo mediante los conjuntos 
de actores que dan cuenta del transfondo de la actividad social.
En cuanto al momento en que el Inca Garcilaso vivié en el Cuzco,- 
digamos que le preocupa dar un cuadro completo de los'vezinos" de 
la Ciudad de los Reyes, centréndose més en personalidades indivi- 
duales.

Finalmente creemos que la descripcién de personajes es util 
al conocimiento de aquella sociedad, a la vez que nos deja descu
brir el poder descriptive del escritor.
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Dggcyip^opes..
Relato historic».

(1) CR.; Libro VII, cap. VIII, p. 101-106
(2) Cfr. : III Parte, cap. I, Alusiones clasicas.
(3) Cfr.: Ill Parte, cap. I, Topioo de las amas y las letras.
(4) Cfr.; II Parte, c^. I, Fuentes.

Cfr. : Tito Uvio, Historia de Rana
(5) Cfr. : II Parte, cap. Ill, Descripciones.
(6) Cfr. II Parte, cap. Ill, Fâoulas.
(7) Cfr.: Ill Parte, c:̂ . I, Lengua.
(8) Cfr.; Ill Parte, cap. I, Lengua.

(1) CR.: Libro V, cap. XX3WIII, p. 284-286
(2) Acosta, Joseph de. Op. dt.
(3) Cfr.: II Parte, cap. I, Act!tudes ante los cronistas.
(4) Cfr.: Ill Parte, cap. I, Laigua.
(5) Cfr.: I Parte, cap. I, Actitudes ante los cronistas.
(6) Cfr.: in  Parte, cap. I, Historiografia.
(7) CR. : Libro IX, cap. XIV, p. 248-249
(8) Cfr.: II Parte, cap. I, Fuentra.
(9) CR.: Libro IX, cap. XV, p. 249
(10) CR.: Libro IX, cap. XV, p. 250
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Relato testiiwxilal

(1) CR. : Libro I, cap. III, p. 16
(2) CR.: Libro II, cap. VIII, p. 82
(3) CR. : Libro II, cap. I, p. 63
(4) CR. : Libro V, cap. II, p. 229
(5) CR.: Libro VI, c^. V, p. 17
(6) CR. : Libro VII, cap. VIII, p. 103 

Cfr.: II Parte, cap. III, Descripciones,
(7) CR.: Libro VIII, cap. X, p. 178

Cfr. : II Parte, cap. III, Descripciones.
(8) CR. : Libro IX, cep. VIII, p. 234
(9) CR. ; Libro VIII, cap. XV, p. 188
(10) CR.: Libro IX, cap. XXIX, p. 275
(11) Cfr. : II Parte, cap. I, E\jentes.
(12) Cfr. : I Parte, c^. I, Oomposicién.
(13) Cfr. : II Parte, cap. I, Puentes.
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Relato tr?d1Hma1 .

(1) Cfr.: II Parte, cap. I, Fuentes.
(2) CR. : Libro IV, cap. XVI, p. 208
(3) CR. : Libro IV, cap. IX, p. 196
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Cuentos.

(1) CR. ; Libro VIII, cap. XV, p. 186-87
(2) Cfr.: II Parte, c^. Ii,FUentes.
(3) CR.: Libro VIII, cap. XXIII, p. 207-211
(4) Cfr.: II Parte, cap. II, Fuentes.
(5) Cfr.: II Parte, cap. III, Presentacicn de personajes.
(6) CR. : Libro IX, cap. XXIX, p. 273-276
(7) Cfr. : II Parte, cap. III, Preseitacién de personajes.
(8) Ibid.
(9) Ibid.
(10) Cfr. : II Parte, c^. II, Fuentes.
(11) Cfr.: II Parte, cap. HI, Presentacicn de personajes.
(12) CR. : Libro IX, op. XXII, p. 261-263
(13) Cfr. : II Parte, c^. II, Fuentes.
(14) Cfr.: II Parte, c^. II, Actltud ante los cronistas.
(15) CR.: Libro IX, cap. XXIX, p. 273-276
(16) Cfr.: II Parte, cap. III, Presentaci&i de personajes.
(17) Ibid.
(18) Ibid.
(19) Cfr. : II Parte, c^. II, Fuentes.
(20) Cfr.: II Parte, cap. III, Presentacicn de personajes.
(21) Ibid.
(22) CR.: Libro I, cap. VII, p. 24
(23) CR.; Ulax) I, cap. VIII, p. 26-29
(24) CR.: Libro I, cap. VIII, p.47
(75) CR.: Libro II, cap. VII, p. 81
(26) CR. : Libro II, cap. IX, p. 85
(27) CR.: Libro IV, cap. IX, p. 25
(28) CR.: Libro VIII, cap. XV, p. 188

(1) Cfr. : Cervantes y Saavedra,Miguel de. Don Quijote, L Parte, cap.XII XIII
(2)   — — ----—— II Parte, cap.50ŒX
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Fébulas.

(1) CR. ! Libro I, c^. XVIII, p. 45-47
(2) Cfr.: II Parte, c^. III, lébula.
(3) Cfr.: III Parte, cap. I, Alusiones clésicas.
(4) Cfr,: III Parte, cap. I, Lengua.
(5) Cfr.: II Parte, cap. II, Fuentes.
(6) Cfr. : n  Parte, c^. III, Descripciones.
(7) CR.: Libro I, cap. XXV, p. 59
(8) CR. : Libro II, cap. XXIII, p. 113-114
(9) CR. : Libro III, c^. XXV. p. 181
10) CR.: Cfr.: Libre I, cap. XV - XVI
11) Cfr. : CR. : Libro I, c^. XVIII,

II Parte, cap. II, Füentes.
12) CR.: Libro V, cap. XVIII, p. 262
13) Cfr.: II Parte, c^. il, Cronistas.
14) Cfr. II Parte, cap. II, Fuentes.
15) Cfr.: II Parte, cap. II, Fuentes.

• ' III Parte, cap. II, Fuentes.
16) Cfr.; II Parte, cap. II, Fuentes.
17) CR. ; Libro V, cap. XIX, p. 264
18) CR. : Libro VII, cap. XXIX, p. 151-152

1) CR.: Libro II,cap. X, p.88
2) CR.: Libro II, cap. XXVII, p. 122

CR. : Libro V, cap. VI, p.235 
4) CR. : Libro I, cap. XIX, p.5)#
(5) CR.; Libro Ix, cap. II, p. 25
6 CR. : Libro I, cap. XVIII, p. 47
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Descripciones.

Creendas.

(1) CR.: Libro II, cap. I, p. 63-65
(2) Cfr.! III Parte, I, Alusiones clâsicas.
(3) Cfr.: II Parte, c^. I, Actitudes ante los cronistas.
(4) CR. ; Libro H, cap. VII, p. 80-81
(5) Cfr.: II Parte, cap. I, Actitudes ante los cronistas.
(6) Cfr.: II Parte, cap. III, Presentacicn de personajes.
(7) CR.: Libro II, c^. VIII, p. 82-83
(8) Cfr.: II Parte, cq). III, FUentes.
(9) Cfr.: II Parte, cap. I, Actitudes ante los cronistas.
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Cbstivnbres.

(1) CR.; Libro IV, cap. XIII. p. 202-203
(2) CR.! Libre VI, cap. XXIV, p. 55 

Cfr.! III Parte, cap. I, Lengua.
(3) CR.! Libro VI, cap. XXI, p. 48-50
(4) Cfr.! H I  Parte, cap. I, Alusiones clésicas.
(5) CR. ! Libro VI, cap. XXI, p. 48-50
(6) Cfr.! HI Parte, cap. I, Lengua.
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Descripciones.

Gens trucciones.

(1) Œ.: Libro III, cap. XX, p. 171-173
(2) Cfr.: II Parte, cep. I, Fuentes.
(3) Cfr.: II Parte, op. Ill, Pres«Ttaci0n de personajes.
(4) CR.: Libro III, cap. XXI, p. 173-175
(5) Cfr.: III Parte, cep. I, Alusiones clésicas.
(6) Cfr.: II Parte, cap. I, Actitudes ante los cronistas.
(7) CR. : Libro III, cap. XXII, p. 175-177
(8) CR.: Libro III, cap. XXIII, p. 177-179
(9) CR.: Libro III, cap. XXIV, p. 179-181
(10) CR.: Libro III, cap. XV , p. 160-162
(11) CR.: Libro III, cap. VII, p. 142
(12) Ibid.
(13) CR.: Libro V, cap. XXIII, p. 273-274
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Descarlpdones.

Mutndo natural.

(1) CR.: Libro VIII, cap. X. p. 178-79
(2) Cfr.: II Parte, c^. I, Lengua
(3) Cfr. : H  Parte, cap. I, Fuentes.
(4) Ibid.
(5)CR.; Libro IX, c^. XXIV, p. 267
(6) Cfr.: H  Parte, c^. Ill, PresaxtaciAi de personajes.
(7) Cfr.: H I  Parte, o^. I, Alusiones clâsicas.
(8) Cfr.: II Parte, o^. HI, Presentacion de personajes.
(9) Cfr.s H  Parte, cap. I, Inoccporacién de cronistas. Formulas.
(10) Cfr.: II Parte, cap. HI, Presentacién de personajes.
(11) Cfr.: CR.: Libro IX, o^. XVI, p. 267
(12) CR. : Libro IX, cap, XXV, p. 268. "Por otro tanto, ocmo este cavallero

hizo en el Peru adorw xi los gentiles pea: Dios al famoso Baoo y 
a âl se lo ban agradeddo poco o nada".

(13) Cfr. : II Parte, c^. HI, Cuentoe.
(14) CR. : Libro IX, cap, XXIX, p. 273-276
(15) Ibid.
(16) CR.: Libro IX, cap. XXVI, p. 269
(17) CR.: Libro IX, cap. XXX, p. 278
(18) CR.: Libro VIII, cep. XX, p. 200-202
(19) Cfr.: H  Parte, cap. HI, Descripdones.
(20) Cfr.: H I  Parte, c^. I, Alusiones dâsicas y librescas.
(21) CR.: Libro VHI, cap. XXI, p. 203
(22) Boccaccio, Giovami. Decameron.
(23) Ariosto, Ludovico. Orlando el furioso.

Cfr.: HI  Parte, c^. I, Alusiones clâsicas y librescas.
(24) CR.: Libro IX, cap. XVIII, p. 257-258
(25) Cfr. : II Parte, c^. HI, Presentacidn de personajes.
(26) Ibid.
(27) Ibid.
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I

(28) CR. : (sigue); Libro VIII, cap. XXIV, p. 211-213
(29) CR.: Libro II, cap. IV y V, p. 71-76
(30) Cfr.: Ill Parte, cap. I, Laigua.
(31) Cfr. II Parte, cap. I, Fuentes.
(32) Cfr.: II Parte, cap. Ill, Presentacion de personajes.
(33) Cfr. : III Parte, cap. I, Lengua.
(34) Acosta, Joseph de. Op. cit.
(35) CR.: Lihro VIII, cap. XXIII, p. 208-211
(36) Ibid.
(37) Ibid.
(38) Cfr. : I Parte, cap. Ill, Descripciones y Episodios narratives.
(39) Cfr. II Parte, cap. Ill, Cuentos.
(40) Cfr. : II Parte, cap. Ill, Presentacién de personajes.
(41) CR.; Libro V, c^. XXVII, p. 283-284 
(42 CR.: Libro IX, c^. XIII, p. 242
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Personales»

(1) CR.: Libro VII, cap. XI,p. 113
Cfr.: Libro VI, cap. X, p. 27 ; Libro VI, c^. XI, p. 31 - 32 ; Litro III,

cap. XIV, p. 160 ; Libro IV, c^. II, p. 187 ; Libro V, cap. X, p.243
Libro V, cap. XXIX, p. 286 ; Libro VII, cap. XI, p. 113 ; Libro III,
cap. XIII, p. 154 : Libro VII, cap. XII, p. 115-116 ; Libro VII,
cap. XI, p. 113-114 ; Libro VII, cap. XVI, p. 122-23-24 ; Libro IX, 
cap. XXIII, p. 266-267 ; Libro IX, cap. XXV, p. 268 ; Libro IX, —
cap. XXX, p. 277 ; Libro IX, cep. XXVI, p. 269-70 ; Libro IX, cap. XXVIII,
p. 272-73 ; Libro IX, cap. XXIX, p. 275

(2) CR.: Libro IX, cap. XXVIII, p. 272
Cfr. : Llbaro I, cap. Ill, p. 15 ; Libro III, cap. XIV, p. 160 ; Libro VII,

cap, XII, p. 115-16 ; Libro VII, cap. XI, p. 113 ; Libro VII, cap. XVI,
p. 123 ? Libro IX, cap. XXIII, p. 266 ; Libro IX, cap. XXVI, p. 269 ; 
Libro IX, c^. XXVIII, p. 272

(3) CR. : Libro VII, cap. XVI, p. 124
Cfr.: Libro VII, cap. XV, p. 122 t Libro VII, cap. XVI, p. 123 r Libro IX,

cap. XXIII, p. 266 ; Libro IX, cap. XXIV, p. 266
(4) CR. : Libro VI, c^. XIV, p. 34
(5) Es caso frecuente de relacién entre los caciques indigenes y su pro—  

vincia, el poseer el mismo ncntare.
(6) CR. : Libro VI, cap. X, p. 27
(7) CR. : Libro VII, cap. XI, p. 114

Cfr.: Libro I, cap. Ill, p. 15 ; Libro I, cap. VII, p. 23 ? Libro VII, cap.XT,
p. 114 ; Libro VII, cap. XIV, p. 124 ; Libro IX, c^. XXVI, p. 269 ,*
Libro IX, cap. XXVIII, p. 278

(8) CR. : Libro VII, cap. XI, p. 116
Cfr.: Libro I, cap. Ill, p. 15 ; Libro I, cap. IV, p. 17 ; Lilaro III, cap.XIV?

p. 160 ; Libro IV, cap. II, p. 187 ; Libro V, cap. XXIX, p. 286 ?
Libro VI, cap. XVII, p. 42 ; Libro VII, cap. XII, p. 115 : Libro IX,
cap. XXIII, p. 266 ; Libro IX, cap. XXV, p. 268 ; Libro IX, cap. XXX,
p. 277 ; Liteo IX, cap. XXVII, p. 271

(9) CR.: Libro VII, cap. XII, p. 115
(10) CR. : Likro VII, c^. XV, p. 123
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(11) CR.
(12) CR.
(13) CR.

Cfr
(14) CR.
(15) CR.
(16) CR.

Cfr
(17) CR.

Cfr»

(18) CR.
Cfr

(19) CR.
(20) CR.
(21) CR.

Cfr

(22) CR.
Cfr

(23) CR.
Cfr

(24) CR.
Cfr

(25) CR.
Cfr

(26) CR.
Cfr

Libro IX, cap. XXVIII, p. 272

LilMX» VII, cap. XV, p. 123 ; Libro VII, 

Libro VII, cap. XI, p. 113-114 ; Libro IX

(27) Cfr.

(sigue) Libro VI, c^, XII, p. 31 
Libro VII, cap. XI, p. 113 
Likro IX, cap. XXIX, p. 274
; Libro III, cap. XIII, p. 154 
Libro VII, cap. XII, p. 115 
Libro VII, cap. XXII, p. 116 
Libro VII,cap. XI, p. 113
: Ibid.
Libro VII, cap. XI, p. 113
Libro VII, cap. XI, p. 113
cap. XVI, p. 123 
Libro VII, cap. XI, p. 113
: Libro VII, c^. X, p. Ill 
cap. XXrv, p. 267 
Libro VII, cap. XI, p. 113
Libro VII, cap. XI, p. 113
Libro VI, cap. XVII, p. 42
: 1): Libro I ,  cap. I V ,  p. 17 ; 
cap. X X I ,  p. 286 ?
2): Libro I, cap. Ill, p. 15 
Libro VII, cap. X, p. 109
: Libro VII, cap. X, p. Ill ? Libro VII, cap. XV, p. 122 ; Libro IX, 
cap. XXX, p. 277 
Libro VII, cap. X, p. 109
: Libro I, c^. IV, p. 17 ; Libro III, cap. XTV, p. 160 ; Libro VII, 
caç>. X, p. 109 ; Libro VII, cap. XV, p. 123 ; Libro VII, cap. XVI, 
p. 123 ; Libro IX, c^. XXIII, p. 266 
Libro VII, cap. XI, p. 113
: Libro V I I ,  cap. X I ,  p. 113 ; Libro I X ,  cap. X X I I I ,  p. 266 ; Libro I X ,  

cap. X X V I I I ,  p. 273 ; Libro I X ,  cap. X X I X ,  p. 275
Libro V I I ,  cap. X V ,  p. 122
t Libro VII, cap. XXVI, p. 123 ; Libro IX, cap. XV, p. 268
Libro IX, cap. XXVIII, p. 273
; Libro VII, cap. XII, p. 115 ; Libro IX, cap. XXVIII, p. 273 ; Libro IX, 
cap. XXX, p. 277

; I I  P arte , cap. I l l ,  Personajes, cualidades.

Libro IV, cap. II, p. 187 ; Libro V, 

; Libro III, cap. XTV, p. 160
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(28) CR.
(29) CR.
(30) CR.
(31) CR.
(32) CR.

(sigue): Libro IX, cap. XXVI, p. 269 
Libro VI, cap. XII, p. 31
Libro VI, c^. XVII, p. 42
Libro VI, cap. XVII, p. 42
Libro IX, cap. XXIX, p. 274

Cfr.: Libro VII, cap. X, p. 109 ; Libro VII, cap. X , p. Ill ; Libro VII, 
cap. XI, p. 113-14 ; Libro IX, cap. XXIX, p. 274-75 ; Libro IX, - 
cap. XXIII, p. 266

(33) CR. : Libro IX, cap. XI, p. 114
(34) CR.: Libro IX, cap. XXX, p. 277
(35) CR.: Libro VII, c^. XI. p. 113
(36) CR. : Libro VII, cap. XI, p. 113
(37) CR.: Libro VII, cap. XVI, p. 124
(38) CR.: Libro IX, c^. XXIX, p. 274
(39) CR.: Libro I, cap. Ill, p. 15
(40) CR. : Libro V, cap. XXIX, p. 286 I
(41) CR.: Libro VII, c%). XVI, p. 123
(42) CR.: Libro IX, cap. XXVIII, p. 275
(43) Pérez de Ouan&i, H. Op. dt. p. 31
(44) Pulgar, F.del. Op. dt. p. 93
(45) Pulgar F.del. Op. dt. p. 94
(46) Pérez de Ouanén, H. p. 35-36
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Personajes.

(1) CR.!
(2) Cfr.:
(3) CR.:
(4) CR.:
(5) Se tr
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid)
(9) CR.:
(10) Cfr.
(12) CR. :
(13) Cfr. !
(14) Ibid.
(15) CR.:
(16) CR. :
(17) CR.:
(18) CR.!
(19) Cfr.:
(20) CR.:

Cfr.:
(21) CR.:
(22) CR.:
(23) CR.!

Libro VII, cap. X, p. 109 
Libro IX, cap. XXV, p. 268 
Libro IV, cap. II, p. 187 
Lifcaro III, cap. XII, p. 152 
II Parte, op. III, Presentacicn de personajes. 
Libro VI, c^. IV, p. 14 
CR. : Libro VII, cap. XII, p. 116 
Libro IV, c^. XVI, p. 209 
Litaro V, cap. XXII, p. 272 
Libro IX, c^. XII, p. 241
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Historlador y literato.
El Inca Garcllaso al escribir sus obras historicas conocla 

no solamente las Hlstorlas clâsicas de la tradicién greco-latina, 
que pudo haber leido directamente, debido a su cultura humanista 
o bien en las traducciones italianas del Renacimiento, esto es,- 
aquellas que hablan retomado los textes en su version original y 
con ello le hablan devuelto un nuevo valor, alejândose asi de la 
interpretacién medieval eclesiâstica sino que también habia teni- 
do a su alcance las Historias espaRolas de la época, cuyo modelo 
era la del Padre Juan de Mariana y naturalmente habia leido las - 
Crônicas de Indias de los autores espafioles; digamos también que 
como hombre renacentista ténia conocimiento de los historiadores 
italianos.
En este punto hemos de indagar cémo trabajé nuestro historlador - 
su propia materia, sustentado por las diversas corrientes de in—  
fluencia.

Hemos explicado duâles fueron las fuentes utilizadas por el 
Inca Garcilaso,

a) para la Historia de La Florida, tenemos el relato oral que le 
proporciona Gonzalo Silvestre -soldado de la expedicién de He£ 
nando de Soto- y el testimonio escrito de los conquistadores - 
Juan Coles y Carmona, participantes de la misma empresa.

b) para el caso de los Comentarios Reales también aparecen dos cg, 
rrlentes, la oral, que consiste en los relatos y comentarios - 
oidos en su nihez incaica y como forma escrita, las crénicas - 
de los historiadores de Indias.
Recordemos que esto lo obtenemos de sus propias declaraciones 

en las réspectivas historias y hemos explicado también a partir de
éitas, el modo en que se sirve de ellas, las actitudes que mani---
fiesta, el procedimiento para incorporarlas, su valoracién (1).

De modo, que en este primer aspecto de las Fuentes de sus 
obras, encontramos una posible vinculacién con idéntico comporta-- 
miento de los latinos, quienes recurrian al llamado método de autg 
ridades si bien no podian comporbar la veracidad de taies testimo-
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nios. Por una parte comprende la observacion personal, que en el 
Inca Garcilaso trata de su propia certificacién por la asisten—  
cia a ciertas ceremonias o costumbres que relata, o bien la opi
nion de testigos presenciales de los hechos que narra, que serfan 
tdi de los capitanes espafioles que habia conocido en el Cuzco, los 
indios incas, en los que se incluye su familia y sus condiscipu—  
los los indianos que viajaban y traian noticia, ademés se valia - 
de la consulta de testimonios pûblicos anteriores como monumentos 
y entre los documentos escritos, de los cronistas, podemos recor- 
dar que él hace explicito en algunos momentos,que los incluye pa
ra servirse de su autoridad.

También en este sentido puede unirse al Padre Mariana que ma 
neja documentos de distinto origen.

En un segundo aspecto, tenemos que tanto a los historiadores 
clésicos como al Inca Garcilaso, los mueve la necesidad de recons 
truir el pasado de su pueblo para que sea conocido por las genera 
clones venlderas. En este punto podemos citar las declaraciones - 
que hace Tito Livio en el Prefacio a las Décadas de la Historia - 
de Roma y en los Comentarios Reales y La Florida, especialmente - 
los proemios y en la Protestacién de la Historia, y aun
Mariana dice que escribe para dar a conocer la Historia de Espaüa 
a otros pueblos. Aqui recogemos varias ideas: por una parte la in 
tencién de hacer una historia de carécter nacional, si bien al —  
tratarse de distintos momentos adquiere sentidos también distin-- 
tosr en el caso del Inca Garcilaso destacamos mas bien un senti-- 
miento indigena.

Ademés observâmes la intencién ejemplar de la historia, idea 
que suele atribuirse a Cicerén, aunque ha existido siempre en el 
hombre.

En cuanto al modo de emplear el material, tenemos que el Inca 
Garcilaso diferencia el de origen fundamentaImente tradicional; es 
to es, las Fébulas que incluye en los Comentarios Reales asi como 
lo referente a costumbres y creencias de los pueblos indigenas, de 
lo que él llama verdad historial o historia verdaderar esto le preg 
cupa como hombre renacentista que busca de algün modo el conocimien 
to verda<Jçro. Si nos acercamos a los antiguos, encontramos las dos
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variantes, o sea la del historlador que admite material cuya verg 
cidad esta comporbada en el mismo piano que aquellos elementos de 
origen incierto, popular y otros historiadores que ünicamente in- 
cluyen documentos probados, como Técito.

El historlador espanol que tomamos como referenda, admltla 
en su obra la incorporacion de diverses elementos a los que requie 
re verosimilitud y no tanta verdad histdrica, intenta en todo caso 
un relato atractivo y comprenslble, pero no fuentes de gran rigor.

Volvemos a las Fébulas para decir que como lo vimos en los Cg 
mentarios Reales, se presentan versiones de distinto origen, como 
la popular o tradicional, la de los amautas o filosofos de la corte, 
la de los cronistas de Indias y aun las del propio autor. Sabemos - 
que Tito Livio también usaba este material de la misma forma.

También dentro del aspecto corapositivo tenemos la aparlclén de 
arengas y disctUisos, en la Historia de La Florida, que el autor po
ne en boca de personajes indigenas como de capitanes espaholes, in- 
ventando naturalmente los parlamentos. Estos constituyen una parte 
creative dentro de la obra, son, ademés un ornamento perfectamente 
admitido y aun recomendado en su época. Recordemos que hemos sehal& 
do en ellos la influencia de Salustio y César y de Tito Livio.

Participan asimismo de la tradiciôn historiogréfica espahola, 
ya que los encontramos en el Canciller de Ayala, en las obras de 
rez de Guzmén, de Hernando del Pulgar y en la Historia del Padre Ma 
riana, como recurso importante.

En cuanto a las referencias que hacen hacia su propio material 
histérico-narrativo, tenemos que ni los historiadores clésicos ni - 
los de Indias declaran sus fuentes (con precision), algunos aluden 
o comentan? sin embargo encontramos en Técito la explicacién de los 
movimientos internos de su obra.

En cuanto a la inclusién de anécdotas y ejemplos para ilustrar 
un acontecimiento, tenemos que es un procedimiento empleado ya des- 
de Herodoto, entre los clésicos, entre los cronistas y en general - 
aceptado por la historiografia antigua.

Las descripciones guardan relacién con los historiadores y con 
los escritores espaholes y con los conquistadores, en distintos as-
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pectos. Digamos que entre los latinos encontramos el relato de la 
manera en que se fundaba un pueblo o se construis un puente, por 
ejemplo en De Bello Galileo, de César, en Libros V, VI y VII o —  
las caracteristicas de ceremonias o fiestas populares como en Li
vio describe también costumbres y formas del pais de Britania.

De la presentacién de personajes nos acercamos més a los re- 
tratistas medievales del Pulgar y Pérez de Guzmén. En lo que con- 
cierne a la temética, si se trata de la descripcién del mundo na
tural, sabemos que esa inquietud es propia del Renacimiento entre 
las que tratan de geografia, astroncmiia, naturaleza, y a la vez - 
fundamental en la cuestién del descubrimiento y conquista de In—  
dlas, asi, los cronistas serén los prlmeros encargados de transmi. 
tir la configuracién de aquel Nuevo Mundo, sorprendidos por la exKv.

berancia de la vegetacién, los animales extrahos y el nativo. - 
El Inca Garcilaso ha de ser minucioso en lo que se refiere a la - 
representacién de los reinos naturales.

Como lo habia hecho la historiografia antigua, présenta el au 
tor de nuestras historias, la situacién geogréfico-espacial que se 
rén escenario de los acontecimientos, al comienzo de las obras, —  
responds asi también a la curiosidad renacentista por las nuevas - 
tierras.

Respecto de su concepcién histérica, volvemos a vincularlo —  
con los latinos, retomados ya por el hombre renacentista: concibe 
una obra en la que se desarrollan los acontecimientos histéricos, y 
se da cuenta asimismo del orden social e institucional y como lo di, 
jimos, del mundo de la naturaleza en que suceden. Asi encontramos - 
un interés més amplio, més realista, més universal, que no se subor 
dina a un solo asunto, a la vez que manifiesta ese significado eru- 
dito del conocimiento renacentista. En este sentido es, que senala
mos su unién con los clésicos, especialmente con la Historia de Li
vio.

En las dos obras estudiadas abarca el Inca Garcilaso sendas —  
historias de los pueblos: La Florida es la historia de la conquista 
espanola de Hernando de Soto desde el momento en que recibe la li—  
cencia del Rey hasta su muerte, e incluye ademés la obra del capi--
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tén Moscoso y en los Comentarios Reales trata de la Historia del 
Imperio Inca desde su fundacién hasta su cafda. Comprenden, pues, 
unldades Intégras. Asi trabajé en un plan ambicioso Tito Livio - 
en su Historia de Roma y el Padre Mariana relativo a Espaha; te
nemos que los conquistadores tomaban el momento de su actuacién 
sobre un territorio dado.

Pertenece también a la concepcién clésica de la obra histé
rica, la preocupacién de hacer una obra de arte, con elegancia - 
de estilo, con riqueza expresiva y pureza de lengua, concepto que 
recoge la historiografia humano-renacentlsta.

Considérâmes a continuacién la relacién que une y diferencia 
la obra histérica del Inca Garcilaso con la de los cronistas de - 
Indias.

Si nos referimos a la materia que aborda, tenemos que es co- 
mün a la de los conquistadores, que ambos describen el territorio 
nuevo, las costumbres y carécter de sus habitantes, asi como los - 
productos naturales, aunque con una formacién y una intencién, una 
perspectiva ccxnpletamente diferehtes.

Como ellos también, en el caso de los relatos que hemos llamg 
do testimoniales ha presenciado los hechos que narra, o bien ha —  
vlsto u oido a quienes asistieron a los mismos, o sea que usan una 
raodalidad muy importante para la época que es de ser "testlgo de - 
vista".

El caso del Inca Garcilaso como mestizo culto, que se encuen- 
tra en excelentes condiciones inmejorables para darnos a conocer - 
la historia indigena, se acerca a otros como los mexican#-hlspanos 
Juan B. Pomar o Diego Munoz Camargo o el propio Bias Valera, a cu- 
yos "papeles rotos" acude tantas veces nuestro historlador. De —  
otro lado podemos unirle a otro historlador indigena descendiente 
de una familia noble, Fernando de Alva Ixtlixéchitl, autor de la - 
"Relacién sucinta de la historia general de esta Nueva Espaha", y 
escribié ademés una valiosa "Historia de los sehores chichimecas 
hasta la venida de los espaholes".

Como historlador indigena, en cambio, y referido al Reino del 
Peru, podemos aproximarlo a Guzmén Poma de Ayala, autor de —
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Nueva Crénlca y Buen Govierno" y a Santa Cruz de Pachacuti.
Estos escritores indios o mestizos contribuyen de una manera 

decisiva al mejor conocimiento de sus respectivos pueblos.
En lo que concierne a la diversidad de aspectos que abordan 

en sus obras tanto los cronistas como el Inca Garcilaso, esto es, 
descripcién geogréfica de los sitios que descubren, fauna y flo
ra, etc.^ responde a la caracterizacién renacentista de la historig 
grafia de Indias en su complejidad, para la cual se toman en cuen
ta la historia general y natural como la concibiera Fernéndez de - 
Oviedo o bien natural y moral para el caso del Padre Joseph de 
Acosta, con la salvedad de que nuestro autor se refiere particular 
mente a los puntos en que tlenen lugar sus historias. Ello respon
de también a la curiosidad multiple que se daba en el Renacimien—  
to. Sabemos que los cronistas confeccionaban catélogos y descrip—  
clones minuciosas de hierbas, érboles, clima de las distintas zo—  
nas, vientos, aguas, aves, bondades de la tierra y naturaleza del 
nativo de Indias. Esté en el espiritu renacentista el afén por co
nocer las tierras nuevas y sus secretos. Los cronistas tienen que 
mostrar a los suyos un mundo desde otro como referenda y este tra 
bajo.

La posicién del Inca Garcilaso ante la historiografia Indiana 
séria la siguiente: Por una parte no pretendia Justificar los ac—  
tos de los conquistadores espafioles, sin embargo le interesaba de- 
clarar la accién "evangelizadora y civilizadora" de la conquista,- 
pero més bien como designio abstracto que como conducta individual. 
Ademés no era conquistador, no era soldado de la conquista, no ha
bia partlcipado en esa empresa; pero, de un lado era hijo de un ca 
pitén espanol y de otro vivla en Espana, debla mantener una posi—  
cién aristocrética dentro de la sociedad espanola y escribla para 
espafioles.

Si bien no pretendia mostrar las glorias de su raza indigena, 
sobre todo en los Comentarios Reales que trata del reino Inca, de 
una cultura y grado de civilizacién mayor que otros pueblos indios, 
aunque no fuera ese su principal designio, intentaba poner de mani. 
fiesto precisamente aquello, subrepticiamente.
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En este apartado hemos de reunir ol conjunto de las caracte 
rfsticas lingüistlcas observadas a través del anéllsis y explica 
cién de textes de ambas obras histéricas estudiadas.

Como segunda parte del trabajo acerca de la lengua y a partir 
especialmente de los Comentarios Reales, que es donde aparecen en 
su mayoria, hacemos una investigacién de las declaraciones del prg 
pio autor, de sus ideas respecto de la lengua -él se refiere prin- 
cipalmente al quechua-, de la importancia y significacién del cong 
cimiento de ella; de las actitudes ante el material de los cronis
tas en este aspecto, de los caractères de la lengua indigena del - 
Imperio, de los trabajos que realiza como hombre de dos lenguas y 
de dos mundos.

Antes de comenzar, recordemos una vez més la condicién de meg 
tizo del Inca Garcilaso, y el hecho de que por sus origenes posea 
el quechua y el espafiol como lenguas maternas, esto es, que ha si- 
do hablante nativo de la lengua inca y del espanol, para estudiar 
més tarde en Espafia; que aprendié latin en el Cuzco con su ayo y - 
prosiguié su aprendizaje en la peninsula, que ha vivido en ambas - 
sociedades y que pertenece por tanto a las dos corounidades linguis 
ticas, lo que conlleva sendas representaciones del universo.

El usa la expreslén "la significacién de la lengua que mamé - 
en la leche..." para referirse al quechua y la sobrevalora.

En primer lugar hemos de presenter, pues, los rasgos de la —  
lengua empleada por el autor, para pasar luego a explicar pequeRos 
fragmentes a propésito de diverses asuntos, en los que el autor ha
ce consideraciones en relacién a la lengua de los incas y de cada - 
uno de los trabajos que el Inca Garcilaso realiza usando el medio - 
de ambas lenguas.
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A continuaci6n hemos de considerar los rasgos con que apare 
cen las distlntas clases de palabras en la prosa del Inca Garcila 
so, asf como sus funciones en la oracidn, en las historias anali- 
zadas. Para ello, las resenatnos, para tratar de situar la lengua 
que usa el escritor.
Adjetivo:

Osa formas en:
-Issimo y el adverbio en -Issiraamente, formado sobre este. En el - 
slglo XVI se dio la naturallzaclon del superlative con esta forma 
cuyo uso se incrementé en la segunda mitad del mismo.
-osso. Forma propia de fines del siglo XVI
-uso de dos o més adjetivos coordinados, que modifican a un sustan 
tivo y de los cuales el segundo casi no agrega notas al primero.

Pronombre :

- anteposicién del pronombre personal con respecte al infinitive, 
en case objeto directe y objeto indirecte. Es un uco arcaizante. 
Para Valdés, en su época se preferia el pronombre pospuesto al in 
finitivo, aunque se empleara también la anteposicién.
- pronombres inacentuados en principio de frase o después de pausa, 
que colocaban detrés del verbo, pcro en los demas cases se antepo= 
hian.

- usado como enclitico. A veces de desplaza en las frases verbales.
- uso de "cuyo" en funcién sustantiva.
- uso alternative de "le" y "le" como objeto directe. Se da también

la oracién encabezada con objeto directe, y luego se nombra con 
el pronombre personal en case objeto directe; se trata de doble acu 
sativo.
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Articule.

- el definido precede al Indeflnldo
- fluctua el génère en clertos sustantivos.

"la"; considerado ya como caracterlstico del género femenlno, - 
sustltuye lentamente a "el" en los slglos XVI y XVII, por encuen 
tro de palabras en la frase.

Preposlclones.

- "de": se usa como encabezador del complemento agente en lugar de 
"por". Se présenta con dlstlntos valores seméntlcos, y el latino 
como encabezador de complementos de tema o argumente.

- "en": como encabezador de gerundio; es una construcciôn temporal 
çalda en desuso.

- "con": usado con el infinitive, toma el valor de conjuncién ad—  
versativa.

- "por": encabeza a la prcposicién final, en lugar de "para".

Verbo.

- uso de verbes transitives, que actualmente son intransitivos.
- uso de verbes con distinto valor seméntico del actual.
- uso de la forma impersonal en el relate.
- uso de verbes impersonales en la forma personal.
- verbo usado en posicién final por influencia latina; empleado 

asf en el siglo XVI.
- verbos pronominales, cuasi reflejos, se emplean sin la forma - 

pronominal.
- "haber" por "tener" como posesivo. (1)
- "haber" por "hacer"
Al période clésico corresponde la delimitaciôn de uso entre aunbos.
Se empleaban como transitives con sentido de pooesion o propiedad.
Al comienzo del siglo de oro eran casi sinénimos y se repartian el
uso (1)



- "ser" por "estar". La diferencia se establece sobre todo a fi—  
nes del siglo XVI.

- "ser" seguido de la preposicidn "de"
- "estar" precedido por "se" en el sentido de permanecer.
- uso del infinitivo subjetivo u objetivo latino, en lugar de -- 

"que "
- verbos usados como partitives con "de", que actualmente llevan 

objeto directe.
- tiempos; Imperfecto, Infinitivo y Gerundio, exigen actualmente 

el uso del pronombre pospuesto, en les siglos XVI y XVII se ad= 
mitla a veces "la" como antepuesto.

- uso de arcalsmos que subsisten hasta la época de Calderon y que 
fluctuan en el uso con sus reducciones.

Fenémenos lingülsticos.

grupos
A) vocales.

Vacilacién o fluctuacion.
e/a En el siglo XVI, Valdés marca preferencias en favor de 

"e" o "a" segün los casos.
i/e e/i
e/o
o/u u/o
ie i

B) consonantes.
pt ^  t
ct ^  t dice Valdés que en la pronunciacicn culta de su tiempo 

se simplificaban los grupos,çt resultaba t
t ̂ -ct 

p r ^ p  
cc ̂ c
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Por las caracterlstlcas que hemos senalado, entendemos que 
la lengua del Inca Garilaso es anterior al momento en que escri 
be sus hlstoriaé. Es una lengua propia de una persona culta de 
mediados del siglo XVI, por lo cual consideromos que condice con 
su época de formacién en EspaHa. En cuanto a su conflguracion de 
arcaizante, dlgamos que puede explicarse por cl hecho de que ha-
bia aprendido en el Cuzco, el espaRol de los conquistadores de -
Indies, y que en la peninsula habla vivido en un pequeAo pueblo
lejano de las zonas urbanas. En cuanto a sus preferencias poéti
cas,figuran Cristébal de Castillejo y Sénchez de Badajoz y los 
autores médiévales. Como lo seHalamos, su biblioteca es la de un 
hombre del Renaclmiento y no la de un intelectual del Barroco.
El contacto con textos antiguos habla contribuido pues a provo—  
car en su prosa el empleo de palabras caldas en desuso, asl como 
la de una sintaxis y un ritmo que le otorgaba a la prosa un esti 
lo arcaizante.
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Presentamos aqul las"Advertencias acerca de la lengua gene
ral de los indios del Peru" que hace el Inca Garcilaso al comien 
zo de los Comentarios Reales, para exponer sus ideas y preocupa- 
ciones al respecte.

En este titulo de advertencies, tenemos el aviso que el autor 
da al lector, se trata de un intento amistoso y defensivo a la vez 
de acercamiento, a la persona que leeré la obra. Asi, después del 
Proemio, que venimos de explicar, encontramos éstas "Advertencies 
acerca de la lengua general de los indios del Peru".

Al principio de este apartado, que precede al comienzo mismo 
del Libro I de los Comentario Reales, nos da su autor la razon de 
dichas advertencies:

"Pcuia que. tn tiM d a mejoA to que. con el. ^avofi divtno huvtiKemoA de ej>- 
cAevlfL en e&ta hCstofUa, po^ue en eJtta. hemoé de decix muchoé nombAeô de 
tu  lengua genefvat de lo6 indüjoh del Pend, iend btén dan. algunas advenlen 
cioA aceaca delta".

La primera trata acerca de la pronunciaciôn de las silabas - 
en esa lengua, a diferencia de la forma en que se da este fenôme- 
no en la lengua espaRola. Se desarrolla detalladamente.

Indice luego para evitar la corrupcion de la lengua "me sea 
llcito, pues soy indio, que en esta historié yo escriva como in- 
dio con las mismas letras que aquellas taies dicciones -a las que 
acaba de referirse- se deven escrevir".

Esto es que se toma ciertas licencias en su calidad de indi
gene. Desde esta introducciôn pone de manifiesto su preocupaciôn 
fundamental por la lengua, que ha de mostrar a través de toda la 
obra. Ya hemos senalado en el Proemio al lector el papel de intér 
prete que él mismo se adjudica en el conocimiento de la culture y 
de la historié de los Incas, a partir de su conocimiento lingüis- 
tico.

Encontramos también en estas paginas la aprobaciôn de lo que
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sucede con aquella lengua general: a causa del desconocimiento de 
la lengua por parte de los espanoles, se produce la corrupcién en 
la pronunciaciôn y en los vocablos.

Advierte al lector acerca de la novedad en la presentaciôn - 
que él hace de las dicciones y da a conocer su concepto de la lep, 
gua: que debe conserver "su propiedad y pureza".

Su procéder seré de mostrar cuâl es el error de los espaAoles, 
para lo cual acude a los textos de aquéllos.

Otra de las advertencies se refiere a la catégorie de numéro 
en la lengua de los Incas, tema que desarrolla también en forma mi 
nuciosa.

Sefiala ademés que la lengua general de los Incas difiere de - 
la castellana, de la latina y de la italiana; dice que lo notarén 
los mestizos y los criollos, e insiste en que les préviens a aque—  
llos desde Espana "los principios de su lengua para que sustenten - 
su pureza, que cierto es léstima que se pierda o corrompa, siendo - 
una lengua tan galana". Aqul muestra su interés porque se mantenga 
la lengua indemne y se lamenta de su alteraciôn, por ser, como él 
la califica: "una lengua galana".

Agrega que los religiosos que fueron a las Indias la aprendie-
ron y que gracias a ella pudieron doctrinar a los indios.

Continua luego haciendo otras advertencias referidas, en un -
caso al significado del término "vezino" en el Peru; y acerca de -
la falta de moneda labrada, como era reemplazada y cômo se usé mo- 
neda y se hizo comercio en aquella regiôn en los tiempos en que él 
aün vivla alll. Esto también lo describe cuidadosamente.

La ültima de las advertencias la hace para explicar la signifi 
caciôn del vocablo "galpôn" no perteneciente a la lengua del Peru.

Cierra este fragmente con la férmula de cierre "y esto baste - 
de advertencias", que limita la materia que esté désarroilando, por 
parte del mismo -Meritor.

Como narrador hace uso de la primera persona del singular, al 
hablar de cuestiones personales muy cercanas, como es la experien—  
cia de lo que sucede con la lengua general; de la primera persona - 
del plural en otros de tipo més general y la forma impersonal para
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aquellos casos totalmente objet!vos, tanto como narrador como con 
respecto al lector.

Tenemos que decir que en el carâcter acerca de esta serie de 
advertencias acerca de la lengua general del Peru, se nota que el 
Inca Garcilaso esté suponiendo un lector espanol, ya que sus ex—  
plicaciones siempre se dirigen a ellos y que estén descriptas en 
base a quien conoce las historias de los cronistas espanoles. Su - 
papel en este sentido como lo ha anunciado él mismo, de intérprete. 
(Ver capitules dedicados a la lengua en Comentarios Reales) .

En el capitulo que titula "Dio nombre al primogenito, hizo —  
pronéstico de la ida de los espanoles", dice el autor, entre otras:

"El nombre de la Relna, mujex del Inca Vlnaeocka, (Jue Mama Runtui qaien.e 
dezlA ntadiie huevo; Uamdfionla a&&Z poAque e&ta Coya ^ue md& blanca de cô 
loA que lo ion en cjomdn todai lai indiaut, y poA via de compoAaclân la —  
ItamaAon maxiAe huevo, que es gala y maneAa de habloA de lenguaj'e, quliZe 
Aon deziK madAe blanca, como el huevo. Loi cuAloioi en lengua holgandn - 
de oIa eitoi y otAOi iemesanlei pAolixZdadei, que pana eJtloi no lo ieAdn. 

no cjuvUoioi me loi peAdonen". (/)
Este pequefio trozo es modelo de otros momentos de la historia 

en que el autor da explicaciones acerca del significado de las pa
labras quechuas en espafiol, en este caso de un nombre propio. Tene 
mos que lo traduce y luego indica el origen de dicho nombre la que, 
insiste, es "gala y manera de hablar de lenguaje", esto es, lo que 
modernamente llamariamos una expresién; enseguida muestra el desa- 
rrollo de la explicacién en espanol, que expresa mediante una com- 
paraciôn.

Finalmente alude a los lectores, a los "curiosos" que se ale- 
grarén de las aclaraciones y se excusa ante quienes no les preocu- 
pe la cuestiôn linguistica; insiste en que para él como autor se - 
hace necesaria. Las férmulas empleadas son en este caso: "quiere - 
dezir..." "quisieron dezir..." ellas siempre sustentadas por los - 
motivos y las explicaciones correspondientes.
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Tenemos otro ejemplo de la traduccion de vocablos que hacla 
el Inca Garcilaso de la lengua del Peru, y la explicacién que d& 
ba al lector espanol, en el siguiente texto, que pertenecé al mq 
mento en que comenta la organizacién de las postas y correos que 
tenian los incas, dice:

"LtamdAonloi "chaiqiU", que quZeJte dez/Ji tAocjxA, o dcui y txmafi, que - 
to wiiimo, poAque tfiocavan, davan y tomavan de uno en otAo, y de otno, -- 
loi Hzcaudoi que Uevaban. Mo Iti tlamanon "cacha", que qacene dezÙL men 
iajeno, poAque eile nombae lo davan al embaxadoA o rnemajeno pnopAco que 
peAionalmente Zva del un pnXncipe al otAo o del iehoA al idbdito" (Z)
En este caso el autor indica el nombre que daban al que hacla 

una actividad y las razones de ello; por otra parte hace también - 
una diferenciacién seméntica de las designaciones segün la tarea - 
especlfica.Ello muestra a un hombre conocedor del mundo îndio des
de dentro, a la vez que da cuenta de su preocupacién por el lector 
que puede cuestionarse sobre esa distincién de matices. La férmula 
para seAalar el nombre es simplements "llaméronlos", en sus formas 
afirmativa y negative, y "quiere dezir".

El Inca Garcilaso se présenta como un gran observador de la - 
Naturaleza, como hombre del Renaclmiento, quiere unir los saberes, 
y en este caso transmitirlos al mundo espanol. En el capitulo "Del 
malz y lo que llaman arroz y de otras semillas", tenemos el siguien 
te texto:

"De loi fAutoi que ie cxCan encùna de la tienna tCene el pfUmeA lugaA el 
gAano que loi mexZcanoi y loi banloventanoi llaman "malz", y toi del Pe
nd "<̂ ana", poAjque ei el pan que elloi tenlan. Ei de doi manenan el uno 
es duAo, que llaman "muAuc.hu", y el otAo tienno y de mucho Aegalo, que - 
llaman "capia"i cômenlo en lugaA de pan, toitado o cocido en agua ilmple 
la iemilla del malz duAo es el que ie ha tnaldo a Eipada; la del tlenno - 
no ha tlegado acA..." {31
En este fragmente el autor explica los nombres que adquiere - 

un mismo producto natural entre distintos pueblos de Indias, lo —
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cual indica ademés un conocimiento de esas regiones y sus plantas. 
Se situa en una perspectiva alejada cuando se refiere a ellos y - 
cuando dice "... se ha traldo a Espaha".
Y prosigue:

"...Todo to cuat vl poA mc6 ojoi, y me iuitenté haita loi nuev/e anoi con 
ta. "̂ oAa", que u  et malz, cuyo pan tient tAei nombAea "pneu" eAa et - 
de toi iacAl^cloi} "huminta" et de iui ileitai y Aegalo; "tanta", pAonun 
dada la pAlmeAa illaba en et paladaA, ei et pan comiîn; la ço/ia toitada - 
llaman "camcka": quieAt dezlA malz toitado Incluye el nombAe adjectlvo y 
et iuitantlvo, haie de pAonuncloA con m, poAque con la m ilgnl^lca baAAio 
de vezlndad o un gAan ceAcado. A la caAa codda llaman "mutl" [y loi eipa- 
nolei "mote")i quleae dezlA malz coddo, Incluyendo en il amboi nombAei..." 
(4).
Son interesantes para el mundo espanol las descripciones que - 

hace el autor del grano como de las variedades, senalando a la vez 
los nombres que recibe, como en el ejemplo muestra respecto de la 
car a.

Observâmes ademés el conocimiento del Inca Garcilaso cuando da 
explicaciones de tipo morfolégico, fonético y seméntico, como de la 
palabra "camcha". Présenta asimismo el nombre que a una manera de - 
prepararlo dan los natives y los espanoles.

Aqui tenemos pues, que el autor, como constante que se révéla 
especialmente en este campe descriptive del mundo natural, se dedi- 
ca a presentar la fauna y la flora anterior y posterior a la ida de 
los espaAoles a Indias, los describe y los désigna en quechua. Hay 
en él una preocupacién hacia el lector, que desconoce temas de In
dias, una necesidad de que se acerque a aquello, a la vez que deng 
ta el contacto directe con los incas, que en este caso manifiesta 
con la férmula de relate testimonial "...Todo lo cual vi por mis —  
ojos..." y compléta con esa vivencia "...y me sustenté hasta los —  
nueve aRos...".

Usa otras férmulas para indicar los nombres del maiz: "llaman.. 
"...quiere dezir..."

Hace el autor un trabajo de traduccién, sustentado por las ra 
zones y la descripcién del objeto.
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Considérâmes otro pequeno trozo de los Comentarios Reales,pa 
ra dar muestra de su conocimiento del quechua y en especial del - 
mundo indio desde dentro de la comunidad. Lo hace al describir la 
fabricacién de armas y de calzado,capitulo en que incluye una ex
plicacién de tipo lingülstico a propésito del hilar lana, dice:

"...Lteamm a t&ta manena de toAcen. tana "mCttuy". Ei venbo que ioto, iln 
mdi dCccÂjonei, ilgrÛ CjO. toAceA lana con palillo pana condet det cat^ado 
0 poAa iogai de cangan, que también lai hazXan de lana, y ponque eite o ^  
cio tna de kombAei, no uiavan deite veAbo lai mujeAei en ia lenguaje, poA 
que eAa hazeue hombnei. Al hCloA de lai mujeAei dlzen "buhca": ei veAbo; 
quleAe dezlA hlloA con huio pana texeA: también ilgnl^ca el huio. V poA- 
que eite o^clo ena pAopnlo de lai mujeAei, no uiavan del venbo "buhca" - 
loi hombAei, ponque ena hazeme mujenei, y eita manena de habloA uian mu
cho en aquel lenguaje, como adelante notanemoi en otnoi venJboi y nond>Aei 
que loi cuAloioi holgandn veA". (5)
Asl, nos encontramos que el autor hace observaciones en el pl& 

no morfolégico y en el de la significacién. Présenta dos ejemplos - 
paralelos referidos a uso de ciertas palabras en hombre y mujer y - 
luego hace un anticipe de idëntico fenémeno, mediante una de las —  
férmulas de composicién.

En un segundo momento se refiere a los historiadores espanoles.
"Ve manena que loi eipadolei que eicnlven en Eipada hlitonlai del Pend, no 
alcan^uido eitai pnopnledadei del lenguaje, y loi que lai eicnlven en el - 
Pend, no ddndoielei nada poA eJUai, no ei mucho que lai InteApneten con (on 
me a iu lengua eipanola y que levanten ^alioi teitlmonloi a loi Incoi, iln 
queAenlo hazeA". (6)
En este punto el Inca Garcilaso manifiesta una de sus preocupa 

ciones con respecto al lenguaje: el problème que se plantea a la —  
comprensién entre indios y espanoles por el hecho de poseer langues 
diferentes. De alll los errores que se dan en las obras de los cro
nistas de Indias, a los que en algün caso, disculpa. Este aspecto - 
aparece reiteradamente a lo largo de su obra.
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Como muestra del trabajo acerca de la incorporacion del lexj^ i
CO que hace el Inca Garcilaso en la lengua indigene, encontramos I
en el capitulo que dedica a las "ovejas y gatos caseros" el texto j
que sigue: |

.Tampoco havXa gatoi de to i caienoi antei de to i eipanotei; cdiona. to i j
hay, y to i ind io i to i ttaman "micltu" ponque oyenon dezlA a to i eipanotei 
Imiz, mlzi" cuando to i ttamavan. V tCenen ya lo i IndCoi IntAoduzldo en iu  
lenguaje e ite  nombae "mlcitu", pana dezln. goto. Vigo eito ponque no en—  
tienda e l eipahol que pox daxlei lo i indcoi nombxe di^exente de goto, lo i  
tenCan antei, como han quextdo tmaglnoA de lo i g a ltin a i, que poxque lo i - 
Ind io i le i  llaman "atahuaUpa", pieman que la i  havla antei de la  conqui^ 
ta , como to dize un kiitoxiadox, haztendo axgumento que lo i -indioi tuvte- 
non pueitoi nombxei en iu  lenguaje a todai lo i coioi que tenCan antei de 
lo i  eipanotei, y que a la  g a llina  llaman*gualpa'' havlaloi antei que - 
lo i eipanotei paaaxan a l Pexu" (T)
En este fragmente un tanto gracioso el Inca Garcilaso comenta 

otro de los fenéraenos producidos entre las dos langues, el de la - 
incorporacién de ciertos términos pertenecientes al conquistador y 
que ha adoptado el conquistado, con su alteracién propia. Explica 
que la palabra llegé con el conocimiento del objeto, en este caso - 
del animal, y la amplia con otro ejemplo similar. Hace una observa- 
ciôn con el objeto de que el lector comprenda el proceso tel como - 
se ha dado y corrige a un historiador al respecto. Asi, su interés 
en el de dejar sentado el curso que ha seguido un vocablo, esto se 
lo permite el hecho de ser intermediario entre los dos mundos.

Escogimos un nuevo texto como ejemplo de lo que llamamos fenô 
meno o procedimiento de transcodificaciôn, que consiste en aplicar 
el côdigo con sus senales de un mundo a otro en el cual no privan - 
dichos valores y que se hace en este caso, para que el lector com—  
prenda mejor a qué se refiere el que escribe.
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En el ejemplo,se trata de, segün lo dice el escritor "armar- 
se cavallero", como una ceremonia de iniciaciôn que realizaban —  
los héroes que salian en busca de aventuras y que el Inca Garcil^ 
so explica para los indios, tras lo cual se convertie ya en "cava 
llero", esto es, claro esté, para el mundo espanol y europeo, digg^ 
mes.

El narrador lo trae aqul para explicar también un rito prima- 
rio, segün el cual los adolescentes pasaban a ser adultos por el - 
ejercicio militar, entre los incas. De modo que podrlan de alguna 
manera asemejarse en el sentido y tenemos asl que el Inca Garcila
so -nuevamente senor de ambos mundos- los acerca, para lo cual su- 
pone un lector espanol, conocedor ademés de aquellas précticas y 
de los libros de caballerlas.

En la descripcién que realiza de esa escena, asimilà unos ge& 
tos que siguen los indios a ciertas actitudes o ademanes del mundo 
espanol técitamente ya que cuenta con la complicidad del lector.

Lo dice al comienzd:
"Eite nombxe*huaAjxcu*ei de la  lengua genexal del Pexd: iuena tanto como 
en coiteltano anmax cavaltexo, poxque exa dax tn itgn io i de vaxân a lo i - 
moçoA de la  iangxe xeat, y habttùtaxloi, aiiX. paxa Ix  a la  guexxa como - 
paxa tomax eitado".

De manera que se présenta como intérprete entre las dos socig, 
dades y lingülsticamente da la denominacion en una lengua y la ex
presién équivalente en la otra. Esta primera oracién resume el sig 
niflcado del ceremonial que ha de describir.

Compléta la comparacién entre ambos rituales:
”Sôi la i  cixalei im ig n ia i no exan capacei n i paxa lo uno n i paxa lo otxo, 
que, como dlzen lo i libxoi de cavallexlai, exan donzelei que no podCan - 
v e itlx  axmai".

Si recordamos el ritual caballeresco y lo compararoos con el - 
de los jévenes indios, encontramos que el caballero no podia tompr 
las armas hasta que no fuera armado caballero y no podia lucir em
press alguna en su escudo, hasta que la ganase con su esfuerzo si 
el novel inca no posela sus insignias de "varén", tampoco podia —
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vestir armas ni se encontraba en disposicion de lucha. En uno y 
en otro caso debian someterse a ciertas pruebas: en el primero 
pasar la noche de un castillo; en el segundo soportar ayuno den
tro de una casa destinada a estos ejercicios, y también velar du 
rante varias noches para demostrar su hombrla y resistencia al - 
sueRo. Una vez pasadas las primeras experiencias, que el narra—  
dor describe como peleas, defensa de una fortaleza, se procedia 
con alguien que lo apadrinara, a la pescozada y el espaldarazo,- 
en el primero ante otro caballero y en el segundo caso ante los 
Incas viejos que ejercian de jueces y las insignias las otorgaba 
el Rey rodeado de los ancianos de su sangre, la primera de ellas - 
que les bacian los Jévenes arrodillados ante ellos, consistia en - 
horadarles las orejas; después, otro inca, hermano o tio del Rey,- 
le descalzaba unas usutas de esparto crudo, como testimonio de que 
ya habia pasado el rigor del examen, y le calzaba otras de lana, - 
muy galanas, dice el autor, como las que el Rey y los incas princi 
pales traian.

En este punto, el Inca Garcilaso hace una asimilacién al mun
do espaRol y describe»

"La cuat cexlmorUa exa como e l cal^ax las eipuelas en Eipaha cuando les -
dan e l hdblto a to i cavaltexoi de la i  âxdenei m ilitaxe i" .

Después les hacen entrega de las insignias de varén, entre —  
ellas les ponen los paRetes, que no podian vestir hasta entonces.

Al caballero le ceRlan la espada, y asi uno y otro estaban —  
preparados para actuar ante el mundo en paz y en guerra,

Hemos considerado asi el trabajo del narrador de asimilar am
bos rituales pertenecientes a ambos mundos, a través de la lengua 
y de un concepto que se lo permitia.

El Inca Garcilaso se inquiéta por la pérdida o el olvido que - 
él mismo ha sufrido de su lengua materna. Esto lo déclara en distin 
tos momentos de los Comentarios Reales y en ùna ocasién en la Histg 
ria de La Florida, hemos de presentar y comentar esos fragmentes.
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En la historia del Peru, lo encontramos en el capitulo en - 
que describe algunos frutos de su tierra, especialmente el pepi- 
no, dice al respecto;

"Hay otxa ^xuta muy buena, que. to i eipanotei ttaman "pepino", poxque ie  
te  paxeiee atgo en e l taJUe, pexo no en e l guito n i en to ialudhxbte que 
ion paxa to i en^exmoi de catentuxai, n i en ta  buena dlgeitiSn que tienen; 
antei ion contxaxioi a to i de EipaRa.,." (9)
Considérâmes esta breve introduccién que hace el autor en la 

que indica por medio de la férmula "los espanoles llaman", el nom
bre que estos le dan a una fruta. Pone de manifiesto el Inca Garci 
laso que, debido al conocimiento de los dos mundos puede referirse 
a las plantas, en este caso, a sus caracteristicas y aun corregir 
a quienes atribuyen un nombre dado. Como lo hemos considerado en - 
punto a las descripciones, el autor idealiza constantemente los —  
productos de Indias.
Pesa luego a referirse al nombre indigene de la fruta en cuestién:

" , . . e l  nombxe que to i ind io i te i dan ie  me ha ido de ta  memoxia; aunque - 
^atigândote yo en e ite  paiio muchai vezei y mucJwi d ia i, y xepxehendiùtdg  ̂
la  pox ta  mata guaxda que ha hecho y haze de muchoi vocabloi de nueitxo - 
lenguaje, me o^xeiclâ^dCicutpaxie, e ite  nondixe "cdchm", pox pepino; no - 
i i  i i  me engaha, con^iada de que pox la  diitancia del tugax y auiencia de 
lo i  mCoi no podxÆ avexiguax tan aCna e l engano; mii paxientei, to i indioi 
y meitizoi del Cozco y todo e l VexA, iexin  juezei deita mi inoxancla, y - 
de otxoi muchai que hatlaxSn en e ita  mi obxa; pexdônenmelai, puei ioy iu -  
yo, y que iâ to  pox iexv ix le i tomé un txabajo tan incompoxtable como eito 
lo  ei paxa mii pocoi ^uexqai (iln  ninguna eipexança de galaxddn iuyo n i - 
a jen o ),.." {10)
El propio autor confiesa haber olvidado el nombre quechua del 

fruto que describe. Luego, en un Juego de animizacién muestra lo - 
que la memoria le ha "ofrescido" en esta ocasién, aunque duda de - 
que seaiel término exacto, y pone ese nombre.

Se refiere a los de su tierra como los "Juezes" de lo que él 
escribe, como son "mis parientes, los indios y mestizos del Cozco 
y todo el Perd..." hace extensive este olvido a otros pasajes o mg
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tivos de su historia.
En la ultima oracién de lo que hemos considerado, el Inca —  

Garcilaso se disculpa ante los suyos, como perteneciente a aquel 
universo y manifiesta que la redaccién de su obra es una tarea - 
de servicio muy grande para él, habla de "mis pocas fuer^as", en 
un acto que puede interpreterse como de humildad o de falsa modes 
tia dice que lo hace "sin ninguna esperança de galardén suyo ni - 
ajeno".

"Nombres nuevos para nombrar diverses generaciones" es el ti
tulo del ultimo de los capitulos que se dedican en el Libro IX a - 
dar cuenta de las plantas y animales que habia en el Perd y que —  
fueron llevados alli después de la conquista (11). Este se refiere 
a lo que el Inca Garcilaso califica como "lo mejor que ha passado 
a Indias, que son los espaRoles y los negros..." y que nosotros eg. 
cogemos también para mostrar los nombres distintos que les dieron 
alli y aqul a los descendientes de los mestizajes con los naturales 
del lugar y a ciertas observaciones cjue hace el autor al respecto. 

Como compositor sefiala:
"en miutxa kCitofUa de La Ttoxida dixlmoi atgo de&to, me paxeiciâ xepe-- 
tùito aqul, pox iex iite iu pxopxlo tugax..."

y enseguida hace una aclaracién:
*"E4 oiiX que at eipanot o eipaRota que va de ard ttaman "tipanol o eaite- 
ttano", que amboi notiéxei ie tienen attd pox uno miimo, y oui he uiado - 
yo dettoi en eita hiitoxia y en La Vtoxida".

A partir de ese punto, el Inca Garcilaso ha de presentar las - 
posibles meZclas y sus denominaciones, para lo cual incluye ademés 
las razones, el modo cémo los llaman también en distintos sitios - 
de Indias y cierta valoracién. Dice por ejemplo:

"A toi hijoi de eipanot y de eipanola naicidoi alld dizen "cxiolto o cAio_ 
tta", pox dezix que ion naicidoi en îndioi"

Senala el origen: "Ei nombxe que inventaxon loi negxoi... y su explica—
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cién "qiUexe dezix entxe etto i negxo na&cido en Indien"; como en el caso 
de los herederos de espanoles, indica "inventâxonto paxa diiexenciax 
to i que van de acd, naicidoi en Guinea, de to i que naicen aJUA.. y ya da - 
un raotivo y una estimacién comparando:

"poxque ie  tienen pox mdi honxadoi y de mâi catidad, pox havex naicido 
en ta  patxia que no iu i h ijo i, poxque noiciexon en ta  ajena y to i pa~~ 
dxei ie  o^enden i i  te i ttaman c x io tto i., ."

Se trata de los nombres que ellos mismos se dan para difereg 
ciarse e introducen aqui la nocién de patrie propia y ajena. Ex—  
plica el Inca Garcilaso que se dio ese mismo nombre para los hijos 
de espaRoles siguiendo aquel camino.

En otro razonamiento hace una clasificacién y muestra sus nom
bres :

"At negxo que va de acA, ttanamente te  ttaman "negxo o guineo". At hijo  
de negxo y de india o de indio y de negxa dizen "mutato o mUata". A -- 

. to i h ijo i deito i ttaman "ckoto".

Observamos que para ser més claro el autor usa en estos enun- 
ciados idéntica estructura sintéctica. Nos detenemos en una expli
cacién que da el Inca Garcilaso que es a la vez seméntica y de jui 
cio, refiriéndose al nombre "cholo", dice;

vocablo de to i i i l a i  de Baxtovento; quiexe dezix pexxdno de lo i coiti^ 
zoi, iino de lo i muy veltacoi goçcones; y lo i eipanotei uion d it  pox in^a 
mia y vitupexio".

Llegamos asi al momento en que el autor trata acerca de los - 
mestizos, o sea de su propia raza, dice:

"A lo i h ijo i de eipoKot y de india o de indio y eipaHota, noi ttaman "mei
t iz o i" , pox dezix que iomoi, mezctadoi de amboi naicionei"

Da el origen: ”(ue impueito pox to i pximexoi eipanotei que tuviexon h i
jo i en Indioi"; luego senala la razén "y pox iex nombre impueito pox nue^ 
txo i padxei y pox iu  iign i^cac iân , me to ICamo yo a boca ttena, y me honxo con
a".

Tenemos asi que el Inca Garcilaso se incluye en el pronombre
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■'nosotros" entre los mestizos muestra que le interesa tratar de - 
ello como tal, es un rasgo autobiogréfico en la obra. Nuevamente 
hay una valoracién en la razén del uso del nombre, de admiracién 
y de orgullo. Pero indica como contrapartida el uso del nombre - 
en Indias, veamos:

"Aunque en JncUai, i i  a uno dettoi te  dizen " io i i un meitizo" o "ei un 
meitizo", to toman pox menoipxecio. . . "  ,

Como consecuencia, han adoptado otro nombre, del que también 
da una explicacién que pone de manifiesto que el Inca Garcilaso - 
pertenece a ambos mundos a los que conoce desde dentro, précisa—  
mente en su doble vertiente, original de indio e hispano.

"Ve donde naiciô que hayon abxai^ado con gxandCiiimo guito et nombxe "mon 

tafiéi", que, entxe otxai a^xentoi y menoipxecioi que dettoi hizo un pode 
xoio, te i  impuio en tugax det nombxe "meitizo".

Oculta el Inca Garcilaso sutilmente una figura de la historia; 
para presentar el significado que ese nombre tiene en uno y otro - 
continente y que explica asi:

" .. .V  no comidexan que aunque en Eipaha e t nombxe "montafiéi" iea apetti 
do honxoio, pox to i px iviteg io i que ie  diexon a to i natuxatei de to i mon 
tanai de A ituxiai y Vizcaya, ttamândoieto a otxo cuatquiexa que no iea  - 
natuxat de aquettai pxovinciai, ei nombxe vitupexoio.. ."

En este momento el Inca Garcilaso muestra la doble valoracién 
que se le atribuye a un mismo concepto en dos circunstancias dife
rentes en la aplicacién de un mismo apelativo y aün extiende la ex 
plicacién apelando a la méxima autoridad linguistica de entonces, 
de quien emite también su propio juicio:

"...poxque en iu  pxopxia iig n i^ c a d ô n  quiexe dezix coia de montaiia, co
mo to dize en iu  vocediutaxio e t gxan maeitxo Antonio de Lebxixa, acxee-- 
dox de toda buena tatin idad que hoy tiene Eipana.. ."

Para completar el comentario, lo amplia al sentido que tiene 
el vocablo antre los incas.

" . . .y  en ta  tengua genexat det Pexû, paxa dezix "montanéi" dizen "iacha-
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xuna", que en pxopxia iigni^caciân quiexe dezix iatvaje, y pox ttamax- 
tei aquel buen hombxe disiitmladamente iolvajes, tei tlamé monta^éi..,"

nuevamente alude a qulen les dio el nombre e indica e insiste en 
la errônea interpretacion de los suyos, como en su agradecimien- 
to a los espanoles, dice:

”...y mii paxienteji, no entendiendo ta malieia del imponedox, ie pxedan 
de iu a^xenta, haviindota de huix y cd>ominax, y ttamaxie como nuestxoi - 
padxei noi ttamavan y no xecebix nuevoi nombxei a^xentoioi, etc..."

Para completar el cuadro de los descendientes, présenta en cg 
da caso los nombres y su explicacién, dice:

"A to i h ijo i de eipaffot y de meitiza, o de meitizo y eipaJdota ttaman "cua 
txatvoi". A to i h ijo i de meitizo y de ind ia o de indio y de meitiza t ta —  
man "txeiatvoi", pox dezix que tienen txe i paxtei de indio y una de eipa
not” .

Concluye el tratamiento del tema con una justificacién compo- 
sitiva y la explicacién de la creacién de esos nombres.

"Todoi e ito i nombxei y otxoi, que pox eicuiax haitio  dexamoi de dezix, ie  
han inventado en mi tiexxa paxa nombxax ta i genexacionei que ha havido —  
deiputi que to i eipanotei ^uexon a e ita ; y podemoi dezix que etto i to i — 
ttevaxon con ta i demdi coioi que no havta antei".

Digamos, pues, que como trabajo sobre la lengua, el Inca Gar
cilaso aparece en este texto ofreciendo al lector denominaciones - 
en espaRol y en quechua. Hace una presentacién didéctica de los —  
nombres, con exprèsiones como;"llaman", "dizen" "nos llaman", con 
marca de primera persona del plural, brinda explicaciones bajo fog 
mas taies como "por dezir..." "quiere dezir..." "en su propria sig 
nificacién...".

SeRala el origen de los nombres, bajo las modalidades: "inveg 
téronlo..." "fue impuesto..." "les llamé...".

Finalmente hace una exposicién del valor que le otorga a di—  
chos nombres en el uso de ambos sitios.
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"...los espanoles usan dél por infamia y vituperio..."
"...mis parientes...se precian de su afrenta"
En esta descripcién el Inca Garcilaso hace de intérprete en

tre los dos universos, da cuenta del conocimiento no sélo de am—  
bas lenguas sino de los conceptos que las palabras representan y 
el uso que se les ha dado en cada lugar y del valor que tuvieron 
al principio entre unos y otros.

En el mismo sentido del olvido de los nombres indigenes para 
ciertos objetos, animales, plantas, que confiesa el autor, y la - 
disculpa que ofrece,tenemos otro ejemplo en el capitulo en que —  
describe las clases de "Leones, ossos, tigres, micos y monas" 
existantes en el Peru, dice lo siguiente;

"...Cémo 4e Itcane et tcgxe en ta  tengua genexat del. Pexûi, 4e me ha otvida 
do, con iex nombre det animal mAi (te/io que hay en mi tiexxa. Repxehen—  
diendo yo mi memoxia pox e ito i deicuidoi, me xeiponde que pox qué te  xino 
de to que yo mCimo tengo ta  cutpa; que adviexta yo que ha cuaxenta y doi 
anoi que no habto n i teo en aquetta tengua. Vâtgame e ite  deicaxgo paxa et 
que quiiiexe cutpaxme de havex otvidado mi tengua”. i l 2)

Tenemos aqui^'para justificar el olvido, vuelve a crear un dia 
logo de reproche y contestacién entre él y su propia memoria, con- 
cediéndole a ella una personalizacién. A través del mismo explica 
el motivo de dicha pérdida. Finalmente se disculpa ante el lector.

Incluimos el texto que aparece en la historia de La Florida, - 
a propésito del mismo asunto. En él se narra la situacién sufrida 
por Juan Ortiz quien habia permanecido un largo tiempo entre los - 
indios, el cual suceso le permite al Inca Garcilaso hacer una re—  
flexién acerca de su experiencia personal al respecto, aunque en - 
sentido inverso.

Nos interesa destacar en este fragmente que el Inca Garcilaso 
se refiere al quechua como mi lengua natural y materna (13) como - 
el concepto que vueIca en cuanto a su dominio de la misma, en una 
comparacién: "...con saberla hablar tan bien y mejor y con més —  
elegancia que los mismos indios que no son incas..." (14), lo cual 
atribuye a su origen, lo valora con orgullo y dice;



1211

"...poxque ioy hijo  de paJLta. y iobxino de incai, que ion to i que mejox 
y mdi apuxadamente ta  habtan pox habex iido  tenguaje de ta  eoxte de - -  
iu i  pxùicipei y habex iido  e tto i to i pxincipatei coxtManoi. . . "  (15)
De modo que le otorga un carécter aristocrat!zante a la len

gua de los incas en el grado en que él la ha aprendido.
Luego da cuenta de esa pérdida de la lengua y dice:

"...no aeiexto ahoxa a eoncexlax ieJüi o i ie te  patabxai en oxadôn paxa 
dax a entendex to que quiexo decix,y mdi, que muchoi vocabtoi ie  me han 
ido de ta  memoxia, que no ié  cudtei ion, paxa nombxax en indio tô t  o —  
ta t  coia".

Sin embargo prosigue:
"...Aunque ei vexdad que, i i  oyese habtax a un inca, te entendexfa todo 
to que d ije ie , y i i  oyeie to i vocabtoi otvidadoi dixCa todo to que d ije  
ie  y, i i  oyeie to i vocabtoi otvidadoi d ix ia  to que iig n i^can ; empexo - 
de mC meimo pox mucho que to pxocuxo, no aciexto a decix cuAtei 4on..."(16)
Asl, cree en el estado latente de la lengua, si bien no re—  

cuerda en ese momento.
Finalize con una consideraciôn general:

" .. .E ito  he iacado pox expexiencia det uio o deicuido de ta i tenguai, que 
ta i  ajenai ie  apxenden con uiaxloi y ta i  pxopxioi ie  otvidan no uidndo—  
tax". (17)
Estas declaraciones del Inca Garcilaso se ponen de manifiesto 

por una parte la preocupacién que demuestra en distintos momentos 
de su obra por las lenguas, la valoracién que hace del quechua co
mo lengua cortesana y noble y su orgullo como indio inca.

Como en otras ocasiones, es en el tema de la lengua en que —  
nuestro autor se sirve para afirmar su sentimiento indigena.

El ejemplo que aqul presentamos da cuenta de la opinién que - 
le merece al Inca Garcilaso, el uso de la lengua que hacen los de 
su tierra.

El fragmente es el siguiente y pertenece al capitulo en que -



1212

narra parte de las conqulstas del Inca Pachacütec, y refiriéndose 
especificamente al nombre del valle del Runahuânac, después de ex 
plicar su formacién y significado, con lo cual da muestra de su - 
dominio del quechua, dice:

" .. .V e ite  paiio y de otxoi muchoi que apuntaxemoi, ie  puede iacax to - -  
mat que entcenden lo i eipanotei aquet tenguaje, y aun to i m eitizoi, mii 
compatxiotai, ie  van ya txa i e ito i en ta  pxonunciaciân y en et e icxivix, 
que c a ii todai ta i  diccionei que me eicxiven deita mi tengua y iuya vie- 
nen eipanotCzadoi, como ta i eicxiven y habtan to i eipanotei, y yo te i he 
xehido iobxe etto , y no me apxovecha, pox et comûn uio de coxxompexie - -  
ta i tenguai en et impexio y comunicaciôn de divexiai nacionei”. |(J?)
En primer lugar el autor hace una critica a los espanoles —  

en lo que respecta a la lengua, hecho que ya habiamos notado, pe
ro que él anticipa ha de repetirlo en muchos /p a s s a s / de la histg 
ria. Enseguida se refiere a los "mestizos" como él, haciendo la - 
critica de que siguen a los espanoles en sus deformaciones, hace 
referenda a los que le escriben desde su tierra.

Tenemos asi, nuevamente, la preocupacién del Inca Garcilaso - 
por combatir la corrupcién y la deformacién y por lo tanto mante—  
ner la pureza de la lengua, en este caso en contacto con las len—  
guas de otras provincias del Imperio y con la de otras naciones, - 
como la espanola.

Uno de los momentos de la historia en que el Inca Garcilaso - 
senala la importancia del conocimiento de la lengua para la ense—  
nanza de la religién cristiana, es al final del capitulo que dedi
ca a narrar el modo en que los indios del Peru acostumbraban a --
criar a sus hijos y los nombres que les daban. Asi, por ejemplo:

"Ÿaxa to i cuxioioi en tenguai dezimoi que ta  genexat det Pexû tiene doi 
nombxei paxa dezix h ijoi'. e t padxe dize "chuxi" y ta  madxe "huahua" (ha 
viaie  de eicxevix e ite  nombxe i in  ta i h.h. pox que no ie  hagan doi i i t a  
bai). Son nombxei, y amboi quiexen dezix h ijo i, inctuyendo en i i  cada - 
uno dettoi amboi iexoi y amboi nûmexoi, con ta t  xigox que no puedan toi
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padxei txoc.aXtoi, io  pena de hazexie e l oaxân hembxa y ta  hembxa vaxân. 
Paxa diitCngvUx to i iexoi anaden to i nombxei que iig n i^ can  macho o -- 
hembxa; mai paxa dezix h ijo i en ptuxaJt o en iingutax, dize ?t padxe -- 
"chuxi" y ta  madxe " u a i i a . (19)
El autor explica a los que se interesan en lenguas ciertas - 

cuestiones morfologicas y de significacién del quechua y su uso. 
Esto indica el profundo conocimiento que posee el mundo interno 
de los indios, asi como su preocupacién por el lector. Ya en el - 
tema que pretendemos destacar, dice;

"Ve manexa que hay nombxei de una miima iig n i^cac iân  y de un miimo gùie 
xo, unoi apxopxiadoi a to i hombxei y otxoi a ta i mujexei, paxa que uien 
detto i, i in  podexJtoi txocax, io  ta  dicha pena. Todo to cuat ie  deve ad— 
vextix mucho paxa eniehax nueitxa Sancta Retigidn a to i indio i i in  dax— 
te i ocaiiân de x iia con toi baxbaxiimoi. Loi Padxei de ta  Compacta, como 
tan cuxioioi en todo, y otxoi xetig io io i txabaj'an mucho en aquetta tengua 
paxa doctxinax aquettoi g en tite i, como a t pxincipio diximoi". [10]

Encontramos que para el autor es muy importante el conocimieg 
to del quechua de parte de los maestros, especialmente para la en- 
senanza de la religién. En este punto, a partir de un ejemplo, 
muestra las dificultades de la lengua inca. Después alaba a los Pa 
dres Jesuitas en su labor de evangelizacién y resalta, pues, el vg 
lor de la lengua como instrumento a tal efecto.

Insiste una vez més en no deformer ni corromper vocablos ni - 
el uso correspondiente para evitar los "barbarismos". Ello apunta 
al cuidado y pureza que propugna el Inca Garcilaso en. favor de la 
lengua general de los indios del Peru, de nuevas formas que la leg 
gua general no admite. El, como hablante inca explica la significg 
cién de dichos nombres y las alteraciones.

Manifiesta ademés su inquietud porque se mantenga la pureza - 
de la lengua general frente a los lenguajes particulares, como que 

" sea aquélla la que debiera prevalecer. Demuestra una vez més su cg 
noclmiento del quechua, de los vocablos, de su morfologia, e insig 
te en la necesidad de que ellos concuerden con el concepto a que - 
se asignan.
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En otro pequeno pérrafo expresa a modo de prevenciôn:
"...y adviextan to i componedoxti a. m txocax la  i-Cgnii^tcaciân det nom-- 
bxc 0 vexbo en la  compoitctân, que tmpoxta mucho paxa que lo i indcoi -- 
fo i admitan bien y wo hagan buxla detto i, pxincipatmente en ta  emehan^ 
de ta doctxina cx iitiana , paxa ta  cuat ie  deben comfjonex, pexo con mucha 
atenciân".

Aparece en este punto una de las ideas que luego desarrollare 
mos en otros textos y que es la de poseer un correcto dominio de - 
la lengua de los indios para poder llevar adelante la evangeliza—  
cién. Insiste en las precauciones a tomar de parte de los espano—  
les en cuanto a los nombres.

Como manifestacién de la preocupaciôn que la cuestiôn de la - 
lengua del Cuzco suscita en el autor, tenemos que trae el testimo
nio del Padre Bias Valera acerca del tema.

Asi, en el capitulo en que narra la obra del Inca Pachacütec, 
transcribe en forma textual lo que aquél dice respecto de la len—  
gua;

" . . . y  at contxaxio, con e t nuevo goviexno ta  han otvidado muchai noicio-- 
nei que ta. iabian, como to te i t i^ c a  et Padxe Btoi Vatoxa, habtando de -- 
to i Jncai, pox e ita i patabxai: "Uandaxon que todoi habtaiien una tengua,- 
aunque e t dia de hoy, pox ta  negtigencia (no ié  de quiln] ta  han pexdido 
det todo muchai pxovinciai, no i in  gxan dano de ta pxedicaccdn evangética, 
poxque todoi to i in d io i que, obedeiciendo e ita  tey, xetienen haita ahoxa 
ta  tengua det Cozco, ion mdi uxbanoi y de ingenioi mdi capacei, to cuat - 
no tienen to i demdi", [21]

ton esto, aunque sea en forma indirecta, el Inca Garcilaso - 
muestra la importancia que el Rey daba a la que llamamos "lengua 
general del Perü"; ya que se preocupa de la ensenanza de ella, de 
que haya maestros de lengua y que la supieran los hombres designa- 
dos para el gobierno. Y muestra cômo luego se fue perdiendo la len 
gua.
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Esa obra muestra pollticamente una necesidad de integracion 
de las provincias del Imperio a través de la lengua. El propési
to del Inca Garcilaso es el de mostrarse participe de ese ideal 
y por otra parte el de respaldarse en lo que el mismo Bias Vale
ra narra como hecho histérico.

SeRalamos asimismo que el Inca Garcilaso incorpora en dos - 
capitulos que dedica a la lengua cortesana, el testimonio del Pa
dre Bias Valera. Es uno de los modos de incoporacién del mate---
rial de los historiadores en que senalamos que el Inca Garcilaso 
solamente hace una breve presentacién y luego cede la palabra a - 
aquéllos. En este caso dice, usando una de las formulas de compo- 
sicLén:

"Et capitulo det Padxe Btai Valena. que txata de ta  tengua genexat det Pe 
xû, que atxdi pxopuiimoi d e z ix ...” |ZZ)

luego da la cita que indica el lugar que ocupa en la historia, el 
titulo, y mediante una de las férmulas de introduccién da paso al 
cronista, o sea:

" ...exa  et capltuto nono det tibxo iegundo de iu  USTORIA, que a i i l  to — 
mueitxan iu i papetei xotoi, e t cuat, con iu  tltu to  at. pxincipio, como Su 
Patexnidad to eicxivla, dize a i i l : (23)
Al concluir el tratamiento del tema, el Inca Garcilaso da las 

razones de haber incorporado ese documente, en la siguiente forma, 
dice;

" ...H a ita  aqul ei det Padxe Stoi Vatexa, que, pox paxeicexme coia tan ne 
ceaaxia paxa ta  emenan^a de ta  doctxina cxiitiana, to paie aqul.. ."  [24)

Usa pues para cerrar la cita textual una de las férmulas de - 
composicién propias de los textos de otros autores, indica a quién 
pertenece el testimonio. Luego, desde la primera persona del singu 
lar, el Inca Garcilaso manifiesta el motivo por el cual ha inclui- 
do los capitulos de Valera sobre la lengua; nos encontramos nueva
mente ante la idea de nuestro historiador de que el aprendizaje de 
la lengua es importante para el de la religién.
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Luego continua, refiriéndose a lo que trata Valera;
" . . . lo  que mdi dize de aquetta tengua genexat ei dezix (como hombxe doe 
to en muchai tenguai) en qué coiai ie  aiemeja ta  det Pexû. a ta  ta tin a  y 
en qué a ta  gxiega y en qué a ta  hebxea; que pox iex  coioi no neceiia—  
x ia i paxa ta  dicha emenani^, no ta i paie aqui". (251
Observamos que al Inca Garcilaso le interesa decir que el je 

suita compara en su estudio la lengua general del Perü a las len
guas clasicas, ya que no desarrollarlo, al menos senalarlo. Vuel
ve a ser otro modo de asimilar el Imperio Inca a la cultura gre—  
co-latina en su condicion de hombre renacentista.

Hemos seleccionado otro fragmento para mostrar las considera- 
ciones que hace el Inca Garcilaso acerca de la importancia de la - 
lengua. Se trata de una parte del capitulo en que expone los moti
vos de que los espanoles llamaran Viracocha a aquel Rey Inca. Dice 
lo siguiente;

"Loi hiitoxiadoxei eipanotei, y aun todoi e tto i, dizen que to i ind io i t ta  
maxon a i i i  a to i eipahotei poxque paiiaxon attd pox ta  max. V dizen que - 
et nombxe Vixacocha iig n i^ ica  gxoiuxa de ta  max, haziendo compoiicidn de 
"uixa", que dizen ei gxoiuxa, y "cocha", que ei max. En ta  compoiicidn - 
ie  enganan, también como en ta  iig n i^ cac ién , poxque con^ofme a ta  compo_ 
iic iâ n  que to i eipanotei hazen, quexxd dezix max de iebo, poxque uixa, - 
en pxopxia iig n i^ cac iân , quiexe dezix iebo, y con et nombxe cocha, que 
ei max, dize max de iebo; poxque en iemejantei compoiicionei de nominati 
vo y genitivo, iiempxe ponen to i ind io i e t genitioo detante. Ve donde -- 
comta ctaxo no iex  nombxe compueito, iino  pxopxto de aquetta ^antoima - 
que dizo ttamaxie Vixacocha y que exa h ijo  det Sot". {26)

El autor vuelve a referirse al error que cometen los cronis
tas de interpreter el nombre del Principe que defendiô al Cuzco; 
como lo hemos notado en otros casos al corregirlos el Inca Garci
laso da la explicacién pertinente, muestra asi su conocimiento —  
del quechua.
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En un segundo momento déclara el proposito que lo moviô a incor- 
porar dicha explicaclén, a su obra, dice:

"Eéto pu6z aquX pcuia toi oiXiaoi que hotgoAen ven ta InZeApAeXaclân de^ 
te nombre tan comûn, y cudnto ie enganan en dectoAOA. et tenguaje det Pe- 
HJÎ toi que no to manoAon en ta teche de ta mCima eiudad det Cozco, aunque 
iean tmUoi, poaque toi no natuaatei detta tambtfn ion eitHonjeAoi y béUi- 
boAoi en ta tengua, corn toi caitettanoi"

Se présenta el narrador en la primera persona del singular y 
alude a les "curiosos" este es, a les que se interesaran en mate—  
ria de lengua. Ademës se Jacta de haber nacido en el Cuzco y cono- 
cer asf profundamente la lengua de les incas, lo dice en una expre 
sién de que gusta usar, que es "mamarlo en la leche de la misma —  
ciudad del Cuzco" otorgandoles preeminencia a los naturales de la 
capital del Imperio, desvaloriza incluso a los indigenas como cong 
cedores de su lengua, a los que califica en este sentido como "ex- 
tranjeros y bérbaros" y los compara con los castellanos. Trae una 
nueva comparacion clësica, cuando emplea el adjetivo "barbaros" —  
que apiicaban los romanos a los pueblos ignorantes de la lengua Ig 
tina, para aplicarlo a los indios que desconocian el quechua.

Sobre el nombre del Peru.
Dentro de las dificultades de comprensién entre indios y espg 

holes, tenemos el siguiente fragmente incluido en los Comentarios 
Reales al referirse al nombre Peru para la tierra de los incas, di 
ce el Inca Garcilaso:

”...de maneaa que en oiAjOi mehoi pcuitei de toi Jndtoi ha aeaeictdo to -- 
que en et Pend, que han dodo pon. nombnei a toi ttennai que deicubntan toi 
pntmenoi voeabtoi que otan a toi indioi cuando tei habtavan y pneguntavan 
pon. toi nombaei de tatei tten/uii, no entendtendo ta itgnl^teactân de toi 
voeabtoi, itno tmagtnando que et indUo neipondta a pnopSitto de to que te 
pneguntavan, como it todoi habtanan un miimo tenguaje...*' (2?)
De tal modo que el autor generaliza la circunstancia que se da 

ba en el Peru de que los conquistadores daban a los sitios los nom-
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bres que primero oian a los indios. En la actitud de los recien 
llegados, respecto de los naturales, se hace patente la del que 
arriba a una nueva comunidad lingufstica y se acerca a los infer 
mantes con una serie de preguntas para comenzar a aprender esa - 
lengua; las dificultades que surgen entre dos hablantes que usan 
cédigos linguisticos distintos.

Aquf el Inca Garcilaso describe esa situacién y de alii 
muestra la causa de error de los conquistadores espanoles.

En el capitulo que el autor dedica a dar cuenta de los dio—  
ses que los historiadores de Indias atribuyen a los incas, tene-- 
mos un nuevo ejemplo de una de las causas de error de los cronis- 
tas, dice:

"...no iaben la  pnofjntedad det lenguaje pana iaben pedcn y mcebtn la  - 
nttacJJSn de to i tn d io i..." ( H )

En un segundo momento despüés de exponer los diferentes significa 
dos de un vocablo dice:

" . . .  Pantccutanmente naicxd e ite  engano de no iabeA to i eipanotei to i mu- 
chai itgntiitcacionei que ttene e ite  nombne huaca".

De modo que el Inca Garcilaso explica con detalle esta cues- 
tion a través de la cual luce su profundo conocimiento de la len
gua de los Incas, en este caso en cuanto al piano semântico.

Tomaremos otro fragmento de los Comentarios Reales, para mos 
trar otro de los intereses del Inca Garcilaso ante la lengua. Co- 
rrespinde al parrafo final de capitulo en que narra en que ocupô 
sus ûltimos anos de vida el Inca Pachacûtec, dice lo siguiente:

"A e ito i doi Peyei, padne y h ljo , con^unden to i htitonladonei eipanotei, 
dando to i nombnei de amboi a uno io to . Et padne ie  ttamâ Pachacûtec: - -  

ûe iu  nombne pnoffio; et nombne Inca ^ue comdn a todoi e tto i, ponque --  
^ué apettido deide et pnimen Inca, ttamado Manco Cdpac, cuyo nteXo ie - 
ttamâ Ltoque Vupanqtu., en cuya vtda dixtmoi to que itgntftcaba ta  d ie --
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<J.6n Vupanqut, la. cual dicctân tambtin ie  kczo apetlLdo deipuli de aquel 
Peg, y juntando amboi apeUUdoi, que 4on Inca Vupanqui, ie  to dizen a io 
doi to i Reyei Jncoi, como no tengan pon nombne pnopnto et Vupanqui, y t i  
tdnlei bien e ito i nenombnei, ponque ei como dezln Ction Auguito a todoi 
to i Empenadonei, Puei como to i In d lo i, contando ta i hazaHai de iu i Reyti 
y nombnando iu i nombnei, dlzen Pachacûtec Inca Vupanqui, entlenden to i - 
eipanotei que ei nombne de un Key ioto y no admiten a l hljo iuceion de - 
Pachacûtec, que ie  ttamâ Inca Vupanqui, e t cual tomâ amboi apeltldoi pen 
nombne pnopnlo y dlâ e l mlimo nombne a iu  h ljo  henedeno. A qulen to i In 
d lo i, pen excetencla y pon dl^enendante de iu  padne, ttamanon Tdpac -- 
[qulene decln e t que neiptandece) Inca Vupanqui, padne de Hualna Cdpac,- 
Inca Inca Vupanqui, y abueto de hudican, Inca Vupanqui, y o u t  ie  puede 
dezlA a todoi to i demdi Incoi, pon apetlldo. Eito he dlcho pana que no - 
ie  con^undan lo i que teyenen lo i h lito n la i" . (2?)
Vuelve a dar cuenta de la confusiôn que hacen los historiadg 

res espaholes al dar en este caso, el mlsmo nombre a dos Reyes. - 
Luego el autor, da la explicacidn del nombre del rey y de otros - 
rayes, remitlendo a lo ya narrado. Ademés hace una comparacion —  
con los clësicos en cuanto al apellido de los Incas y el de los - 
emperadores romanos. Esta actitud humanista para la cual el ideal 
estaba puesto en el mundo antiguo. El autor Justifica la falta de 
comprension de los cronistas espanoles y en la ultima oracién des 
cubre su intenciôn, en una proposicipon subordinada final en la - 
que encontramos su sentido didëctico: "Esto he dicho para que no 
se confundan los que leyeren las historias".

Hemos de presentar también, dentro del capitulo dedicado a di 
versos aspectos de la lengua en la obra del Inca Garcilaso, el que 
dedica al estudio de la poesia entre los incas, ya que dénota una 
gran preocupacién a la.vez que el conocimiento del autor de esa —  
creaci<Sn de su pueblo. fiO)

Nos interesa fundamentalmente lo que explica acerca de dos pg 
esias que incorpora. Para presentar la primera de ellas, que es -- 
una poesia amorosa, hace una pequeha introduccién en la que sehala
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varias caracteristicas générales de composici6n y de transmisiôn 
de la poesia. Asi, hace observaciones respecto de la métrica y - 
versificacién t

"...Auplenon hazen veAioi contai y ùxngoi, c o n  mcdida de iZtaboi: en - 
etloi ponCan iui cantanei monoioi..."
Da cuenta de los temas de que trataba:
"...componXan en vemo loi hazanai de iui Reyei y de otnoi ^amoioi In-- 
cai y cjunacai pnCndpalei...”

y se refiere al modo en que las transmitian, dice:
"...y toi eniehavan a iui deicendCentei pon tnacUcUân, pana que ie acon- 
daiien de toi buenoi hechoi de iui poiiadoi y toi XmCtaiien. Loi vemoi 
enan pocoi, pon que ta memonia toi guandaae, empeno muy compencUoioi, - 
como cernai”.

Respecto de la composicién dice:
"... No uiavan de conionante en toi venioi; todoi enan iuettoi"

Y lo asimila a la espahola:
”...Pon ta mayon ponte iemejavan a ta natunat compoituna eipanota que tta 
man nedondittai".

ya se cine a la "cancién eunorosa" y muestra su intenciôn al induirla;
".. .Una canclân amonoia compueita en cuatno vemoi me o^eice ta  memonia; 
pon e tto i ie  vend e t antii^lcio de ta  compoituna y ta  ilgni^lcaclân abne- 
vlada, compendioia, de to que en iu  nuiticldad quenCan dezin”.

Se refiere aun al acompanamiento musical:
" . . .Lo i  vemoi amonoioi hazXan contai, ponque j^ueaen mdi /^dcitei de ta -  
nen en ta  ftauta. Hotgana ponen tambltn ta  tonada en puntoi de canto de 
ângano, pana que ie  v-iena ta uno y ta  otno, mai ta  Impentinencta me ei eu 
ia  det tnabajo".

Y llega al punto de la ejemplificaciôn:
"La canclôn ei ta  que ie  ilgue y iu  tnadUcciân a t caitettano:

Caytta ttapi. At cdntico
Pununqul qulene dezln donmlndi
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Chaupituta media, noche
Samdioc quiene dezin. yo vendnd

Una vez el autor ha presentado el texto poôtico y lo ha tra 
ducido, con lo cual vemos un nuevo trabajo de escritor, hace —  
clertas observaciones, en este caso, de tipo morfoldgico:

"...y mdi pnopniamente dixena: veniné, i in  et pononombne yo, hazlendo 
tnei iXJtaboi det venbo, como ta i haze e l indio, que no nombna ta  pemo 
na, iino que ta  inctuye en et venbo, pon ta  medida det vemo".

Trae luego una poesia que dice tomar de Bias Valera. En este 
caso también ejerce de traductor en intérprete de la poesia. Hace 
una breve introducciôn en la que da cuenta de las caracteristicas 
de la mismaI

"...En to i papetei det Padne Btai VaJtena hatté otnoi vemoi que € t ttama 
ipondaicoa todoi ion de cuatno iXJtaboi, a di^enencia de eitotnoi que — 
ion de a cuatno y a tn e i. Eicntvetoi en Indio y en tatCn; ion en matenia 
de Aitnotogta".

De tal modo que indica la fuente, la métrica, las lenguas en 
que se encontraba y ademâs el asunto. Luego , ël mismo sehala el 
origen popular de los versos y el saber tradicional que lo reco—  
gië como fëbula, que relata del siguiente modo y que el Inca Gar
cilaso incorpora bajo la fërroula de relato tradicional.

"Olzen que e t Hazedon puio en e t cleto una donzetta, k i ja  de un Rey, que 
tiene un adntano tteno de agua, pana dennamanta cuando ta  tienna ta  ha - 
meneiten, y que un henmano detta to qutebna a iu i ttempoi, y que det got 
pe ie  cauion to i tnuenoi, netdmpagoi y nayoi. Vtzen que et hombne to i —  
cauia, ponque ion hechoi de hombnei ^enocei y no de mujenei tiennai. V I- 
zen que et gncuUzan, ttoven y nevan to haze ta  donzetta, ponque Aon he— 
choi de mdi iuavidad y btanduna y de tanto pnovecho. Vtzen que un Inca - 
poeta y oitndtogo hizo y dixo to i vemoi, toando ta i eccetencioi y vintu 
dei de ta  dama, y que Vtoi ie  ta i  havta dado pana que con etto i k iz te a e  
bien a ta i cnLatunoi de ta  tienna". [31]

Encontramos pues, otra fëbula, con las caracteristicas temë- 
ticas, de personajes, de animizacion y de desarrollo, que hemos -
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explicado en su ocaslon. Observâmes ademas la formula propia de 
relato tradicional: "dizen que...".

Insiste después el narrador en la fuente oral en primer ter 
mino y escrita mas tarde, de las composiciones de que trata;

"La ^dbuta y to i veAioi, dCze et Padne Btai Vatena que hattd en to i nu 
doi y cuentoi de unoi anatei antiguoi, que eitavan en htto i de dcvemai 
cotones, y que ta  tnadtclôn de to i vemoi y de ta  ^dbuta ie  la  dlxenon 
to i tnd io i contadonei, que tentan cango de to i hudoi y cuentoi k iiton ta  
te i ,  y que, adminado de que to i amawtai huvteaen atcancado tanto, e i - -  
cniviô to i vemoi y to i tomâ de memonia pana dan cuenta dettoi".

Inmediatamente cuenta el Inca Garcilaso, en un trazo autobig 
grâfico, cômo tuvo conocimiento de dicha fëbula.

"Vo me acuendo haven otdo e ita  ^dbuta en mii ninezei con otnai muchai -- 
que me contavan mii panientei, peno, como nino y muchacho, no te i pedC - 
ta  itgn i^cae iân  n i e tto i me ta  dienon”.

Pasa a justificar la traducciôn de la misma ante el lector —
eventual, con lo cual demuestra una preocupacién por ël:

".. .Pana to i que no entiendan indio n i tatCn, me atnevi a tnaduzin to i - 
vemoi en caitettano, annimdndome mdi a ta  iig n i^cac iân  de ta  tengua -- 
que marné en ta  teche que no a ta  ajena ta tin a , ponque to poco que detta 
ié  to apnendt en et mayon ^uego de ta i guennai de mi tienna, entne anmxi 
y cavattoi, pâtvona y ancahuzei, de que ié  mdi que de tetnai".

Asl nos encontramos con que en este fragmente, el Inca Garci
laso hace gala de un recurso de falsa modestia y acude asimismo al
tôpico de tradiciën humanista de las armas y las letras. Senalemos
también la preeminencia que muestra en el conocimiento de la lengua 
quechua frente al latin; aquella como lengua materna y esta otra - 
como ajena.

El narrador explica a continuacién el modo en que el cronis—  
ta compuso el poema y da un juicio personal al respecto:

* "Ef Padne Btai Vatena im itâ en iu  ta tù i ta i cuatno iita b a i det tenguaje 
indio en coda vemo, y e itd  muy bien imitado".
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Se refiere luego a su propio trabajo de composicién y ex—  
plica el significado de los tërminos:

". . .yo ia t t  deltas /tas cwvtno sttabasj ponque en castettano no se pue- 
den Quandan, que, havtendo de dectanan pon enteno ta  stgni^caciân de - 
tas patabnas tndias, en unas son menesten mâs sXtabas y en otnas menos. 
"fki&ta" quiene dezin donzetta de sangne neat, y no se intenpneta con me
nos, que, pana dezin donzetta de tas comunes, dizen "tazque"; "china" — 
ttaman a ta  donzetta muchacha de senvicio. "Jttapdntac" es venbo, inctu
ye en su significaciân ta  de tnes venbos, que son tnonan, netampaguean y 
caen nayos, y asst los puso en dos vensos et Padne Uaestno Btas Vatena,- 
ponque et venso antenion, que es "Cunudwn" s ign i^ca  hazen estnuendo, y 
no to puso aquet auton pon dectanan tas tnes signi/^icaciones det venbo - 
"jJLtapdntac". "Una" es agua, "pana" es ttoven, "chichi" es gnanizan, "ni 
t i "  es nevan. Pacha Câmac quiene dezin e t que haze con e t univenso ta  — 
que et atma con et cuenpo. Vinacocha es nombne de un dios modenno que — 
adonavan, auya histonia venemos adetante muy a ta  langa. "Cuna" quiene - 
dezin ponen, "cama" es dan atma, vida, sen y sustancia".

En esta anticipacién a la poesia, tenemos un despliegue lin—  
giiistico del autor, en quechua, con la explicaciôn morfolégica y - 
semëntica de ciertas palabras.

Destacamos aqui su papel de hombre traductor de ambas lenguas, 
pero principalmente del mundo que le vio nacer.

Inmediatamente antes de transcribir la poesia, hace una decla 
raciôn, en la que recurre nuevamente a la falsa modestia.

"Con̂ onme a esto dinemos to menos mat que supiénemos, sin satin  de ta  - 
pnopnia signi^caciân det tenguaje indio. Los vensos son tos que se s i-  
guen, en tas tnes tenguas:

Câmac fUista Putchna Himpha Henmosa donzetta,
Tonattdiquim Pnaten tuas kquese ta  henmano
PuiÂuy quita Unnam tuam Et tu  cantanitto
PSquin cayan Nue inpU ngit Lo estd quebnantando,
Hina mantana Cuius ictus Y de aquesta causa
Cunahunum Tonat iutget Tnuena y netampaguea,
Ittapdntac Futmùiatque También cayen nayos.



1224

Camni Sed tu  Ninpha Tu, neat donzetta.
Unulqulta Tuam timpham Tus muy tindas aguas
Pana munqui Fundens ptuis Nos danSs ttoviendo;
Mai fUmplni Jntendumque También a tas vezes
Chichi munqui Gnandinem, seu Gnanizan nos has.
P it i  munqui Nivem m ittis Nevands assimesmo.
Pacha ndnac Mundi ^acton Et Hazedon det mundo.
Pacha cdmac Pacha camac Et Vios que te  anima.
Vina cocha Vinacocha Et gnan Vinacocha,
Coi hindpac Ad hoc munus Pana aqueste o^cio
Chunasunqui Te s u ^ iic it Va te  cotocanon
Camasunqui Ac pnae^ecit y te  dienon atma.

De manera que présenta los très textos en sus respectives len 
quas y el suyo es, pues, el trabajo de traducciôn al espanol. Des 
de el punto de vista de la composici6n vemos que ha incluido la - 
glosa de la fëbula, su interpretaciôn, fuentes, origen como prëpa 
raciôn a la poesia misma.

Por ultimo el narrador sehala las razones por las que la ha - 
incluido en su obra y alaba a Bias Valera y al pueblo indio.

Usa el recurso de falsa modestia.

"Esto pose aquC pon ennCquecen ml pobne histonia, ponque clento, sln tC- 
Aonja atguna, se puede dezln que todo to que et Padne Btas Vatena tenta 
escnito enan pentas y plednas pnedosas. . .
...Vtzeme que en estos tlempos se dan mucho tos mestizos a componen en 
indio estes vensos, y otnos de muchas manenas, assl a to divino como a 
to humaito. Vlos tes dé Su gnacia pana que te  sinvan en todo".
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El siguiente fragmente expone el problema de incomunicaciôn 
producido por el desconocimiento de la lengua entre conquistado
res y conquistador.

En el capitulo en que el historiador narra cémo los Incas - 
buscaron al verdadero Dios, ya en su ultima parte, sehala la de& 
inteligencia existante entre indios y espanoles, principalmente 
a causa del desconocimiento de la lengua inca. Dice lo siguiente:

"...Los indios no saben de suyo o no osan dan nttaciân destas eosas /de 
asunto neCigioso/ con ta  pnopnia signi^caciôn y dectanaciân de tos vo- 
cabtos...y tos espaiUftes tampoco advienten en pedin ta  noticia. dettas 
con ttaneza, antes ta  con înman pon casas diabâticas como tas imaginan.
V tanbién to causa et no saben de ^undamento ta  tengua genenat de tos - 
incas pana ven y entenden ta  deducciân y composiciân y pnopnia s ig n i^ -  
caciân de tas semejantes diceiones" (32)
Por una parte tenemos que se da una dificultad entre unos y 

otros como pueblo de distinta lengua, ademës de que no se realizan 
las interrogaciones correctamènte y los naturales, tampoco alcan—  
zan a dar relaciôn al conquistador, cuestién frecuente en el acer- 
camiento a una nueva comunidad lingiiistica con los temores y pro—  
blemas que ello entraha. El autor, asimismo, insiste en la impor—  
tancia para ambos, de conocer la "lengua general" del Imperio. Pa
ra el Inca son interesantes las diceiones y la significaciôn de —  
las palabras.

En otro punto del mismo parégrafo Justifica a los historiado
res espaholes en darle un nombre a Dios, dice:

"...Peno s i a mC, que soy indio cnistiano catôtico, pon ta  in ^ in ita  mise- 
nicondia, me pneguntassen akona "icâmb se ttama Vios en tu tenguat", d i— 
nXa"Pachacâmac", ponque en aquet genenat tenguaje det Pend no hay otno — 
nombne pana nombnan a Vios sino tste , y todos tos demis que tos histonia- 
dones dizen son genenatmente impnopnios, ponque o son det genenat tengua
je  o Son connuptos con et tenguaje de àtgunas pnovincias panticutanes o - 
nuevamente compuestos pon tos espahotes, y eumque atgunos de tos nuevamen 
te  cotrqjuestos pueden passan con̂ onme a ta  signi^cacidn espanota, como et 
Pachayachacen, que quienen que diga hazedon det cieto, signif^cando ense-
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nadon det mundo -que. pana, dezin. hazedon havia. de dezin Pachantlque pon-- 
que nuna quiene dezin hazen-, aquet genenat tenguaje tos admite mat pon 

que nos son suyo natunates, sino advenedizos, y también ponque en neati 
dad de vendad en ponte baxan. a Vios de ta  atteza y maJes tad donde te su 
be y encumbna este nombne Pachacdmac, que es e t suo pnopnio.. (33)
Asf,el Inca Garcilaso se présenta en su dualidad de hombre - 

inca y hombre espanol, se déclara "indio cristiano catôlico.. ” y 
al mismo tiempo llama Pachacamac a su Dios.

Pone de manifiesto los problèmes que se suscitan entre los - 
espaholes que dan nombres impropios o corruptos o nuevamente com
puestos, o pertenecientes a lenguas particulares indigenes. Cons- 
tituye una dificultad para la comprensién, la composicién de las 
palabras.
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Si nos planteamos la cuestion de las dificultades de comun^ 
caciôn entre dos pueblos de distinta lengua, estamos en el caso 
del conquistador espanol y del nativo conquistado.

El primero de los pueblos requiere una serie de instrumen—  
tos que le permitan interpreter las costumbres y el modo de ser 
del segundo de ellos.

Naturalmente la lengua surge como un medio de encuentro en—  
tre ambos, aunque existen en ese intercambio una serie de problè
mes .

Si consideramos la situacién del Inca Garcilaso tenemos que 
ha tenido en este punto ambas lenguas como lenguas maternas, po- 
drlaihos decir, ya que participé desde su nacimiento de los dos - 
ëmbitos lingüfsticos, al ser su madré inca y su padre espahol; - 
hecho que naturalmente lo pone en una situacién de privilégie, ya 
que a la vez le entrega con elle la representacién de los dos mug, 
dos culturales y vivenciales.

En este sentido pues, es légico que él mismo se jacte de po- 
seer majores posibilidades de comprender primero y de explicar —  
después, un mundo al otro.

Con la lengua se internaliza también la concepcién del mundo 
de uno y de otro, desde el punto de vista social, religioso,poli
tico, antropolégico.

También es posible -como él mismo lo ha declarado-, que gozgt 
ra de una cierta ventaja en el acceso a la informacién, frente a 
los cronistas, como ser perteneciente a aquel mundo indigena.

En cuanto a las historias encontramos que, en muchas ocasio- 
nes su tarea es la de simple traductor de vocablos o de términos 
léxicos, que ya es util; en otros casos senala que en una u otra - 
lengua no existe el concepto y por ende no existe la palabra que - 
lo désigné; hay ejemplos en que debe usar perifrasis de una lengua 
para dar cuenta del significado de un vocablo de la otra; en otras 
muchas frente a un objeto el término apropiado en una y otra len—  
gua con férmulas del estilo

"...los indios llaman..."
"...llaman los espaholes..."
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Pero el que consideramos como trabajo mâs interesante es el 
de la creacion del lenguaje que realize como intermediario de —  
los dos universos; que se manifiesta por ejemplo mediante recur- 
sos como la asimilacién de objetos conocidos de unos con ciertas 
explicaciones que ampllan, detallan, restringen la forma, el ta- 
maho, el color, por ejemplo en el caso de los elementos del ambj^ 
to natural, mediante la comparacion, apelando a objetos o accio- 
nes familiares al mundo para el cual lo esté explicando.

Creemos que es un trabajo parecido -aunque mâs profundo- al 
del traductor o intârprete lingufstico o textual, ya que en este 
caso se trata de la traslaclén de una red de manifestaciones, con 
ductas, creencias, modes de razonamiento, tradiciones, motivacio- 
nes, mundos ffsicos y psfquicos distintos que el autor conoce y - 
pretende transmltir a uno de los pueblos al que él pertenece.

En rigor de verdad no pertenece ni a uno ni a otro, pues no 
ha participado del mundo indfgena y siempre ha pretendido incluir 
se en el mundo espanol, pero es sin duda la figura que mâs se 
acercaba a tender un lazo de comprensién entre el Viejo Mundo y - 
el Nuevo Mundo. El no pertenecer a ninguno de ellos le permite o 
lo mueve a tener una actitud conciliadora que tal vez en él se ha 
ce necesaria, también como hombre del Renacimiento.

Digamos que en la cuestién lingufstica se evidencia su condj^ 
cion de mestizo, de hombre de dos mundos con doble perspective —  
que quiere unir y transmitir uno a otro. Es tal vez quien se en—  
cuentre en mejores condiciones para realizarlo.

Digamos que el Inca Garcilaso cree en la lengua como elemen- 
to imprescindible para el conocimiento de una culture y como instru 
mento de dominio. Asf pregona la unidad del Imperio Inca mediante - 
el empleo de una misma lengua general.
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Eleglmos también un capitulo en que el narrador trabaja so
bre la transcodificaciôn, esto es, la traslaclén de elementos de 
un mundo a otro en que se aplica sobre aspectos distintos de aquél 
en que surgié, para hacerse més évidente. En este caso nos referi. 
mes al intercambio de ambos mundos, espanol e indigena; en primer 
lugar el Inca Garcilaso hace una lecture de los hechos del unive£, 
80 indio, del que quiere desentrahar significaciones, para luego 
ordenarlo y volcarlo segûn un orden o sistema con el que se mueve 
el mundo lector. Esto es mucho més hondo de lo que pudiera pare—  
cer, teniendo en cuenta los elementos culturales y formativos pe£ 
sonales del intérprete, digamos, pero ademés y principalmente los 
intereses socio-culturales que lo obligan a presentar una serie - 
de nociones como le convienen al émbito espahol, en el que él se 
deaenvuelve. Por ello, no se trata en absolute de una mera trans- 
literacién, en lo que describe, en lo que cuenta, en lo que ccxnea 
ta y en lo que critica, sino de un trabajo complejo -en parte —  
consciente, en parte inconsciente- de entretejidos finlsimos que 
provoquen una versién aceptable en un piano superficial y satis—  
factoria internamente para llegar a situar aquel mundo aparente—  
mente "bérbaro y primitivo", ante el Viejo Mundo "civilizado y d& 
sarrollado" en todos los pianos.

Nos hemos detenido especialmente, para la apreciacién de la 
tarea del escritor, en el texto en que toma dos poeslas quechuas 
que él vuelca en espahol, material que se encontraba en el acervo 
tradicional del pueblo inca, una de las cuales habla recogido el 
Padre Valera en sus papeles rotos.

En cuanto a las actitudes que el Inca Garcilaso, toma respeç 
to del testimonio de los historiadores del Peru, se podrlan resu- 
mi r en las siguientes:

- surgen en el contacte entre indios y espanoles dificultades de 
comunicacién
él corrige a los cronistas y explica en dénde reside el error, 
dando conocimiento de la lengua; como hablante nativo corrige 
incluso a sus propios coterréneos que desconocen su lengua 
se déclara contra la corrupcién de los términos y su pronuncia-
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cion, que cometen los espanoles y se hace correlative entre 
los indios
declare a la vez la necesidad de mantener la pureza de la len 
gua
sehala el desconocimiento que tienen los conquistadores res—  
pecto del quechua, lo que les impide una correcte interpreta
ciôn de los hechos linguisticos; los califica como "curiosos 
en lenguas" y en casos llega a Justificarlos.

El Inca Garcilaso posee la idea de la ensehanza de la lengua 
inca para luego revert!rl& en el adoctrinamiento y evangel!zaciôn 
de los indios, esto como hombre cristiano.

A través de los textos de Bias Valera que incorpora y que di. 
ce compartir, vuelca la idea de la lengua como cortesana y cierta 
mente aristocratizante. Es la idea de la lengua que sirve al go—  
bierno y para la unidad del Imperio debe ser aprendida por todos. 
Posee la idea clésica de una lengua para la unificaciôn del reino 
de los incas, contra la divers!ficaciôn de las lenguas de los pue 
blos "barbares".

Junto con este concepto tiene como ideal el de mantener la - 
pureza de la lengua, en punto a que no sea corrompida pi por los 
indios que la ignoran, ni por los espaholes de la conquista.
El Inca Garcilaso en esta creencia puede unirse a los romanos del 
Imperio, que querïan mantener el latin clésico, el de Cicerôn, el 
de los poetas. Este pensamiento lo muestra como hombre del Fenaci. 
miento que vuelve al Imperio Romano y a la lengua latina por una 
parte, desde la perspective del hombre espanol de la época, por - 
otra desea elevar la pureza de la lengua y en este sentido pode—  
mos vincularlo con Valdés, que pretende ese ideal para la lengua 
romance castellanà.

Si nos detenemos en averiguar los contextes en que surgen las 
explicaciones y consideraciones acerca de la lengua de los incas,- 
tenemos que el Inca Garcilaso, las trae a propôsito de cuestiones 
de tipo histôrico fundamentalmente, del gobierno y conquistas de -
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los Incas sobre los otros pueblos, de cuestiones del émbito geo- 
gréfico que requieren explicaciones de sus nombres, de la vida - 
religiosa de los Incas, asi como el deseo de evangelizaciôn de - 
los misioneros, de temas de la vida y costumbres cotidianas como 
hilar, hacer pan, y cwno fundamental encontramos el campo de las 
descripciones del mundo natural, en que se hace necesario crear - 
un universe nuevo de representaciones, tcxnando como punto de par- 
tida los factores comunes a ambos mundos.

Es decir que el Inca Garcilaso debe apelar a las distintas 
tareas de transformaciôn de unos elementos en otros, para trasla- 
dar una vision a la otra, en aquellas situaciones que relacionan 
al conquistador y al conquistado, en los momentos y circunstan—  
cias de contacte: modo de gobierno, tareas comunes, ensehanza de 
la religiôn.

Consideramos que la intenciôn del Inca Garcilaso al incluir 
la exposiciôn, descripciôn, traduciôn de vocablos y de conceptos, 
asi ccxno de las reflexiones e ideas en lo que el conocimiento de 
la lengua significa, es didéctica y supone una gran preocupacién 
por el lector, a quien contempla a lo largo de la obra, para que 
no se confunda, y para que alcance una comprensién mayor de lo - 
que él relata.

En cuanto a lo que todos estos trabajos y pensamientos sobre 
el quechua representen dentro del conjunto de la obra, decimos —  
que constituye uno de los pilares de la misma, por lo que el cong 
cimiento de una lengua sea en la vida y costumbres, como en la —  
historla de una cultura, como ha sido la incaica, y de la que esa 
obra trata.

Todo lo que présenta tiene gran importancia ya que demuestra 
la perspective doble del Inca Garcilaso, hombre de dos mundos en - 
sus origenes, formacién y vida, siempre a dos aguas. En cuanto a - 
la lengua -que corre lanzas parejas con su modo de vida- conoce el 
quechua y el espahol desde la cuna y el latin por educaclénj cono
ce el mundo Inca noble y el de la Espaha de enfonces,también,como 
hombre de letras.

En sus concepciones es aristocratizante y cortesano; respec-
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to del quechua, lamenta haberla olvidado y en otros mementos de—  
muestra con orgullo su saber, como siempre al tratar de estos te
mas, ostenta su condiciôn de "inca". Se muestra en situaciones eg 
tidianas, en consideraciones y aun en creencias, como ser indige
na. Hace gala también de habJar una lengua mas elegante que la de 
sus coterréneos, por pertenecer a la nobleza.

Por otro lado es un humanista, conoce el latin, es un renacen 
tista que aspira a los ideales clésicos también en cuestiones de - 
lengua. Compara fenomenos linguisticos y culturales de los Incas - 
con otros similares del mundo romano; por otra parte hace alusio—  
nes a obras de la literature espahola, lo que da cuenta de su for
macién.

Las actitudes y trabajos que hemos senalado, reflejan précisa 
mente esa dualidad vital propia de la personalidad del Inca Garci
laso y esa cosmovisién doble del Mundo Nuevo y el Viejo Mundo.
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En esta parte trataremos acerca de las caracteristicas estjL 
listicas que hemos senalado en nuestro estudio a través del ané- 
lisis textual de las obras histéricas del Inca Garcilaso: la hia. 
toria de La Florida y los Comentarios Reales.

Hemos considerado ya en este capitulo la relacién que guarda 
su obra con las historias de la Antigüedad greco-latina y las de 
la historiografia espahola, asi como los aspectos linguisticos de 
su obra. Para dar cuenta del estilo, presentamos: la composicién, 
las técnicas desarrolladas, la retérica y los medios pertenecien
tes al nivel morfosintéctico.

Como parte del estilo, nos referimos a las caracteristicas - 
de la lengua y al periodo histérico a que ella pertenece.Adverti
mes que estas particularidades han sido ya estudiadas a lo largo 
de la investigacién, como las relativas a las cuestiones de esti
lo .

Hemos de exponer a continuacién los rasgos de estilo que ca- 
racterizan las historias del narrador.

Asi tenemos que en general el Inca Garcilaso emplea periodos 
extensos en términos contrapesados que se sustentan en esquemas pa 
res, lo cual brinda a la oracién un ritmo bipartite. Se trata pues 
de cléusulas construidas cuidadosamente con equilibrio, en que las 
ideas se enlazan entre si, para volcar el pensamiento, la explica- 
cién y de ese modo se organisa el pérrafo en su conjunto.

Ademés sintécticamente, la oracién compuesta esté constituida 
por proposiciones subordinadas que dejan en primer piano a la ora
cién principal, para hacer sobresalir lo esencial del discurso.

Tenemos que dichos periodos, tanto en los textos narratives - 
como en los descriptives. resultan de una gran expresividad, lo -
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que nos pone delante de un escritor que desarrolla su capacidad 
narrativa.

Se percibe en la redacciôn un sentido del orden, del equi
librio, de la armonia de las frases que constituyen el paragra- 
fo discursive, una cierta medida; a veces, hasta se descubren - 
simetrias.

En cuanto a la constituciôn de la frase, tenemos que el au
ter utiliza la estructura oracional latina en el orden de sus -
componentes.

La exprèsion de estos fenomenos la encontraremos en cada - 
uno de los niveles que describimos y que nos han de permitir ex 
plicarlos.

La configuraciôn de la frase responde a la complejidad pro 
pia del periodo estilistico del espahol del siglo XVI y princi- 
pios del XVII, proveniente entre los latinos de la arquitectura 
ciceroniana de la frase a la que acudieron los humanistas; en - 
que el pensamiento se desdobla en un orden de miembros pareados.
Es un medio expresivo inherente al latin y al espahol.

En cuanto a la caracterizacién de la prosa, digamos que re 
sulta sin afectacién, con un ritmo binario, que fluye natural—  
mente.

El escritor lo logra a través de distintos medios expresi
vo s del nivel morfosintéctico, asi como a través de ciertas fi
guras retôricas que se reiteran. Utiliza ademés diverses técni
cas descriptives, narratives y compositivas.

Si describimos el piano de la sinta is, nos encontramos —  
con que el Inca Garcilaso usa las très modalidades de enlace de 
las oraciones entre si: coordinacién, yuxtaposiciôn y subording^ 
ciôn, de los cuales destaca el de las cléusulas o proposiciones 
subordinadas, que a su vez responde a un pensamiento y expresiôn 
de gran elaboraciôn. Esto es, ya no se trata de la frase coordi- 
nada medieval ni de la union de momentos, hechos o elementos que 
presentaban los cronistas de Indias en un estilo analitico.
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Hay en cambio una necesidad de explicar procesos, causas y conse 
cuencias, relaciones entre unos hechos y otros, intenciones e —  
ideas de los personajes y del propio narrador, que requiere pre- 
cisamente un enlace més profundo entre las frases que lo mani—  
fiestan.

Bn cuanto al procedimiento de la coordinacién, estudiamos - 
que aparece tanto en las grandes estructuras oracionales como en 
CMistrucciones menores. Asl, encontramos que estas ultimas se h& 
llan constituldas generalmente por un par de términos coordina- 
dos entre si -en pocos casos se présenta un mayor numéro- cuyos 
nücleos pueden ser sustantivos, adjetivos, verbales, adverbiales. 
En muchas ocasiones forman complementos; del nücleo del sujeto, o 
bien objeto directo, indirecto o circunstanciales unidos por coot 
dinacién. Ello permite volcar ideas, relatos, pensamientos, en pa 
rejas de vocablos. Este procedimiento determine un ritmo biparti- 
to de la prosa narrativa de la obra del Inca Garcilaso.

Destacamos como ejemplo el enlace sucesivo de acciones mani- 
fiestas a través de nûcleos verbales que tienen un efecto estilia 
tico de precipitacién de los acontecimientos que se narran, o 
bien produce la figura de acumulacién.

En cuanto al nexo "y" tenemos que se emplea segûn distintos - 
usos vinculados a su empleo latino. En muchos casos este coordinag 
te se encuentra al ccmiienzo de la oracién bajo formas como:
"Y con esto...", con las que une el relato présenta con un punto - 
anterior del mismo o con aspectos ya narrados.

También se usa en férmulas que sirven para cerrar un relato, 
como: "Y baste de..."

En otros casos encabeza expresiones que resumen una narracién 
anterior: "Y con las dificultades que se ha dicho..."

Como lo hemos estudiado se hace un uso de "y" como iterative, 
formando una figura retérica frecuente en la prosa del autor.

Proviene del "et" latino. Enlaza oraciones y elementos que - 
pertenecen a un mismo nivel sintéctico; une palabras de la misma 
clase y de igual funcién en el texto, o bien construcciones seme
jantes .
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El nexo "y" es el habituai o el que mas frecuentemente se 
emplea entre los coordinantes copulativos; a veces se da el dis 
yuntivo "o"; observâmes en varios ejemplos que el coordinante - 
"e" aûn no se emplea, ya que se sigue utilizando "y", delante - 
de las palabras que coroienzan con el sonido "i". También se em
plea el negative "ni".

Si pasamos al piano mayor de la oracién encontramos que la 
coordinacién se emplea con mener frecuencia y distinta significa 
cién que la subordinaciôn.

Se unen oraciones principales que incluyen muchas veces pro 
posiciones subordinadas adverbiales, abrazando la estructura ma
yor.

Digamos que el procedimiento de la coordinacién se hace més 
frecuente en el caso de las distintas construcciones y de los —  
ccxnplementos como objeto directo, objeto indirecto y circunstan
ciales de diverse clase, que entre las frases propiamente dichas.

Esta estructura redunda en una divisién ritmica binaria del 
periodo oracional.

Tenemos que el uso pareado de los nombres sustantivos, adje 
tivos, adverbiales, verbales, es empleado entre los clésicos es
pecialmente por Cicerén para expresar una idea bastracta que apa 
rece como simple.

Es un procedimiento habituai en los escritores del siglo —
XVI espahol, asl, aparece en las obras de Fray Luis de Leén, --
Fray Antonio de Guevara, Pérez de Guzmén o el Canciller Lépez - 
de Ayala.

Por otra parte, es un medio expresivo inherente a la lengua 
latina y a la lengua espahola.
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Usa también de la yuxtaposicion como modo de union de las - 
oraciones, mediante el uso de comas. Brinda asl a la prosa dete£, 
minadas pausas internas, siguiendo siempre la separaciôn en tér
minos dobles en el interior de la oracién. Se emplea para unir - 
vocablos semejantes, en lo que concuerda con una caracterlstica 
de la lengua espahola del siglo XVI; entre los historiadores clé 
sicos, dicho uso es propio de Técito.

Las oraciones compuestas, por régla general estén constitué 
das por oraciones principales que se unen también mediante propg 
siciones subordinadas de diverse clase, como ser: proposIciones 
temporales que sehalan las circunstancias de ese orden en que —  
ocurrlan los acontecimientos que se narraban; aparecen siempre - 
en modo Indicativo, excepto en aquellos casos en que poseen un - 
matiz causal. Otro modo de indicar el ti«npo, lo dan los comple
mentos circunstanciales de tiempo, que asumen en muchas ocasio—  
nes la forma de una construccién équivalente al ablative absolu
te latino y otras veces la de gerundio con valor temporal.

Las proposiclones causales las emplea el narrador para dar 
cuenta de los motives de una conducts, o de las razones de una - 
accién determinada de los personajes o de un juicio personal. Se 
expresan en modo Subjuntivo.

Las finales muestran intencién o bien intereses de los acto- 
res o del propii autor; aparecen en modo Subjuntivo y como parti- 
cularidad de la época, las encabeza o bien el nexo "para" o bien 
"por que" o "por" con valor final.

Las proposiciones consécutives son de uso también frecuente, 
marcan en forma correlative los dos términos de una accién y en -
general las emplea en Indicativo. Los encabezadores son los co--
rrientes.

Utiliza asimismo el Inca Garcilaso, las oraciones condiciona 
les, en las que la prétasis y la apédosis muestran dos términos - 
de una circunstancia. Se usan para plantées hipotéticos, conjetu- 
ras, suposiciones, especialmente entre los personajes; por ejem—  
plo en los Discursos, en La Florida, en las reflexiones y conside 
raciones de los participantes y del propio narrador.
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Digamos que présenta también proposiciones subordinadas que 
participan de la doble condiciôn de temporal y causal a la vez,- 
casi siempre encabezadas por el nexo "como" y expresadas en modo 
Subjuntivo.

Las frases subordinadas a veces carecen de nexo, lo cual ba 
bla de un uso antiguo.

El procedimiento de la subordinaciôn vuelve en periodo mâs 
complejo.

Como otra de las caracteristicas sintâcticas empleadas por - 
el escritor que estudiêunos, encontramos el uso de la proposiciôn 
adjetiva de relative.

Ella diferencia netamente la prosa medieval -en la que ---
prâcticamente no aparecla- de la prosa espahola de procedencia —  
latina, y vincula asl la relaciôn del Inca Garcilaso a los rasgos 
de estilo de los escritores e historiadores de la tradiciôn lati
na.

Es realmente caracterIstico de sus escritos el empleo de la 
oracién adjetiva, que cumple la funcién de atributo del anteceden 
te y amplla, sirve de explicacién o situa con mâs precisién al —  
personaje o al hecho que se describe.

Esté encabezada por los nexos relativos, manifestados por -- 
aquellos pronombrest • "que,quien, cual, cuyo" y sus femeninos y —  
plurales, segûn los casos, y los invariables; "donde, como, cuan
do" . Funcionan como proposiciones atributivas del antecedente a - 
que se refieren, el cual puede cumplir diverses funciones, como - 
ser: nûcleo del sujeto, del objeto directo, del objeto indirecto 
y de los circunstanciales, ademâs de la de relacionante,

Como observacién de uso de época, encontramos el antecedente 
incluido en la relativa. También como utilizacién antigua, halla 
mos el de "cuyo" que actualmente se reemplaza por "del cual" y —  
otro caso de inversién del predicative con respecto al relative,- 
que ya no se usa. Como ejemplos de estos casos tenemos:

"...cuya era la casa..."
"...su padre, gobernador que fué de..."
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En lo referente a los casos, hemos visto que se dan las —  
distintas formas de sujeto, objeto directo, circunstancial y —  
usos équivalentes a los latinos del genitivo, principalmente el 
posesivo y el partitive.

Hemos senalado que las relativas son en casos especificati- 
vas y explicativas del antecedente.

El Inca Garcilaso emplea una serie de proposiciones adjeti- 
vas de relative enlazadas entre si; a su vez se combinan con las 
proposiciones subordinadas, asl construye un periodo de gran se
me janza con el latine de Cicerôn, y el empleo de Julio César.

Encontramos ademés construcciones independientes usadas con 
frecuencia por el Inca Garcilaso, y que procedeh de la forma la
tina. Asl, la que hemos sehalado como équivalente al ablative -—  
absolute, tanto por su construccién como por los valores que ad- 
quiere en el piano semântico. Se trata de una construccién formg 
da por un sujeto y un predicado, cuyos respectives nûcleos son - 
un sustentive y un participio de pretérito. Es una clâusula absg 
luta, también llamada participial que posee sentido complete y - 
que se halla incrustada en una oracién, independiente sintâcticg 
mente de sus términos. Equivale a una oracién cuyo nûcleo verbal 
séria un gerundio simple o cpmpuesto, a veces aparece directamen 
te esta forma. Expresa una accién o bien un estado previos a la 
accién de la oracién a que pertenece o simultâneo con ella.
En cuanto al valor, observamos que posee fundamentalmente dos : 
"temporal y causal. Podrlamos considerarla como un complemento —  
circunstancial de tiempo o de causa, pero insistiendo en que es 
un elemento independiente, gramaticalmente hablando. En otros mg 
mentos nos referimos a ella como construccién participial o de - 
participio absoluto, aludiendo especificamente a ese components, 
si bien es cierto que a veces puede suplirlo un adjetivo.

Se trata de una construccién que proviene del latin y que - 
ha sido ampliamente empleada por los historiadores como César y 
Tito Livio.
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Otra de las construcciones que el autor emplea en su prosa 
es la de aposicién, también independiente desde el punto de vis 
ta sintéctico. Se trata de la union de un sustantivo y un adje
tivo posesivo o calificativo, que lo modifica directamente y —  
que constituyen una aclaraciôn o especificaciôn del nûcleo del 
sujeto que los precede, si bien no guardan con él relaciôn algu- 
na de régimen ni de construccién. Aparece casi siempre entre co
mas, esto es, se unen directamente ambos términos -sujeto y apo
sicién- o sea, se yuxtaponen por medio de pausa. En el piano —  
del contenido, ambos mientan el mismo objeto, en general se re—  
fiere a un individuo.

Tenemos por ejemplo la construccién;
"Garcilasso de la Vega, mi sehor..." 

que el Inca Garcilaso emplea con el valor de una forma fija para 
hacer referenda a su pa

Digamos que usa esta construccién preferentemente para la - 
presentacién de personajes y en la mayorfa de los casos relativa 
a un nombre propio. En la descripciôn de personajes, encontramos 
que el escritor hace uso de la aposicién para dar cuenta de dis
tintos aspectos de la caracterizacién de aquéllos, como son ; reg 
pecto del nombre propio, del cargo con que fueron los conquista
dores enviados a Indias, o bien del lugar de origen.

En cuanto a las figuras son usadas sélo ocasionalmente y con 
determinado y évidente propôsito. Estén supeditadas al ritmo y al 
estilo de la parte de la prosa en su integridad, y no aparecen sĵ  
no en relacién directa con una necesidad estilistica, debido al - 
carécter de la obra.

Estos recursos aparecen muy de cuando en cuando, y estén --
principalmente conducidos a facilitar la comprensién del asunto.

En ciertas circunstancias adquieren un valor de ornementa---
cién del escrito, respondiendo al precepto de Cicerén de que la - 
obra histérica séria "opus maxime oratorium". Es la definicién de
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la historla en la historiografia clésica, retomada por la rena—  
centista. Es la que lleva a los historiadores a atender el valor 
literario de sus obras.

La construccién de los pérrafos que acabamos de describir,- 
es manifestacién de ciertos procedimientos retéricos que revelan 
un cuidado de la prosa narrativa-histérica. Tiene influencia de 
la estilistica clésica, latina y guardan semejanza también con la 
prosa de la literature espahola renacentista, que recoge modalida 
des latinas.

Hemos de resehar pues, los medios expresivos observados en el 
anélisis de los textos:
Si comenzamos por los més simples, encontramos por ejemplo el de -
la "enumeraclén" o "serie" de elementos, que se presentan yuxta--
puestos y se disponen sucesivamente. Son nûcleos sustantivos o ad
jetivos o bien formas verbales que sirven para mostrar las diver—  
sas unidades, cualidades, acciones o partes de una accién o bien - 
varias ideas; a veces toma la forma de una distribucién en que se 
da un rasgo de cada una de las cosas nombradas.

El Inca Garcilaso lo emplea por ejemplo en la prosa descript^ 
va y en la narracién de sucesos.

Si se trata de la enumeracién que sehalamos en segundo térmi
no, tenemos que le concede a la clase un cierto ritmo pausado, ca
si siempre asentado en dos términos que se manifiestan en formas - 
taies como: "unos...otros..." puede referirse por ejemplo a indios 
por una parte, a espaholes por otra, en el desenvolvimiento de un 
encuentro o bien a distintas partes de un grupo. A veces ambos té£ 
minos producen el efecto de contraste.
Lo emplea en la literature espahola el poeta Fray Luis y proceden 
de la construccién latina ciceroniana.

Observamos también que asi como el narrador hace uso de enu- 
meraciones que dan cuenta de una serie de elementos, por otra par 
te emplea ciertas expresiones que sirven para resumir lo que aca- 
ba de relatar. Entre ellas, encontramos por ejemplo formas como:

"En suma..." "Y con esto..."
Ellas aparecen siempre al comienzo de una oracién e introdu-
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cen una breve expos!cl6n a lo ya narrado.
Memos observado también el uso de perifrasis, principalmen- 

te verbales y formadas en algunos casos por un verbo y un sustan 
tivo, para lograr ciertas precisiones relativas a circunstancias 
dlstintas. Debemos considerarias mas como modalidades gramatica- 
les que literarias, sin embargo las apuntamos como uso del Inca 
Garcilaso; digamos por otra parte que represents una tendencia - 
de la lengua espanola.

Senalamos en otras ocasiones el empleo del fenomeno de deri. 
vac ion, o sea, de incluir en una linica frase palabras que contie 
nen una misma raiz, que son por ejemplo un verbo y un sustantivo, 
como "contar un cuento".

Como recurso semejante mostramos casos de sinonimia, en que 
se présenta un par de sustantivos coordinados cuyo significado es 
arecido, empleado en un mismo contexto. Los utiliza par ejemplo - 
para describir el ctxnportamiento o reacciôn de los personajes en 
acciôn. A esta figura habia acudido Ciceron entre los latinos y 
Fray Luis de Leén entre los grandes estilistas del Renacimiento.

Es frecuente en la prosa del Inca Garcilaso el uso de poli- 
sindeton, formado con la conjuncion coordinante "y" que parece - 
en forma iterative en una oracion delante de cada uno de los tër 
minos, por ejemplo en el caso de nûcleos verbales.
Asi lo encontramos usado para dar cuenta de una sucesion de ac—  
clones o de acontecimientos. Lo emplea el escritor en ciertos re 
latos, como el de las fabulas o cuentos en los Comentarios Rea—  
les, en que existe una relacidn lineal entre las distintas cir—  
cunstancias que se narran.

La antitesis o contraposiciôn entre dos frases o termines - 
de significacién contraria, ha sido uno de los procedimientos —
elegidos con preferencia por el Inca Garcilaso para la exposi--
ciôn de acontecimientos, de ideas u opiniones, tanto de los per
sonajes como de las reflexiones y consideraciones que se refie—  
ren a if mismo como narrador o como personalidad que aporta su - 
punto de vista.
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Es una de las construcclones en que se estructuran los pe- 
rfodos garcilaslanos, y que le permiten sostenerse como lo que- 
quiere el ritmo de su prosa constantemente en dos tërmlnos o —  
aslentos. Como lo hemos visto, se maniflestan en proposiclones 
de tlpo adversative, en que la segunda se contrapone sintâctica 
y seménticamente a la primera.

Es muy significative dentro de la composicion de la obra, - 
el lugar que el narrador otorga a la comparacion, como construc- 
ci6n en la que se apoya un procedimiento que se hace necesario,- 
hasta Imprescindlble para la comprensidn y transmisién de concep 
tes e ideas, de explicaciones y descripciones de un mundo que se 
pretende hacer conocer al lector, para el que aquél es completa-
mente nuevo. La comparacién es una construccién altamente fre---
cuente como rasgo de la prosa del escritor, y como procedimiento 
en las historiés que estudiamos.
Esta encabezada por el nexo "como" que establece una relacion de 
comparacion entre dos termines : un nûcleo que consituye el prime 
ro de elles y el tërmino de la comparacion. El nexo comparative 
puede subordlnar el tërmino a un nûcleo verbal o a otros nûcleos. 
El tërmino que se seûala puede ser un sustantivo, adjetivo o ad- 
verbio. Hay construcclones y frases comparativas: "asi como"
"tal como". La particula ccxnparativa de la igualdad de modo por 
excelencia es precisamente "como". La frase ccxnparativa esta fop 
mada por el tërmino comparado, el nexo "ccmo" y el tërmino de la 
comparaciën. Esta se establece siempre entre dos elementos que - 
desempenan el mismo papel en la oraciën o entre dos oraciones.
A veces, se sustituye "como" por las exprèsiones "segûn", "tal - 
como", "tal cual" en la comparaciûn entre verbes u oraciones. La 
que mës nos interesa es la comparacion de modo,aunque observamos 
tambiën la de cantidad.

El punto en que se destaca la comparaciûn como procedimiento, 
es en las descripciones, principalmente cuando el Inca Garcilaso 
muestra las plantas y animales del Perû al lector espanol y debe 
hacerlo con elementos del mundo conocido para ëste.

Ademës la comparaciûn es tal vez el mës usado de los recur-
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SOS para vincular ambos mundos y mas empleado en lineas généra
les en sus escritos. En esos casos, el proposito es casi siem—  
pre aclaratorlo o explicative de lo que describe.

Como medio de exposiciûn, de descripcién o de expresiôn se 
hace importante la comparacion. Debemos advertir que pocas veces 
se emplea ésta para la creacién de imâgenes, ya que dado el caréç 
ter de las obras, casi no aparecen figuras.

Recordemos que si bien se establecen comparaciones entre Es- 
pana e Indias, es significativa en la concepcion del escritor,la 
comparacion tantas veces realizada entre el Imperio del Cuzco y 
el lejano Imperio Romano, como hombre del Renacimiento.

Destacamos que en la prosa del Inca Garcilaso se combinan - 
frecuentemente los procedimientos de paralelismo y contraposiciôn 
y aün el de comparaciôn entre un par de situaciones, de comporta- 
mientos de espanoles e indios o bien pensamientos o conceptos. 
Ellos disponen el discurso de tal modo que en dos frases se repi- 
te una misma idea, situaciôn o pensamiento, y en el segundo caso 
ëstas se comparan u oponen a ideas, situaciones o pensamientos. 
Son ampliamente usados en la prosa del Renacimiento espanol y pro 
ceden del latin.

El Inca Garcilaso hace gala de estos recursos por ejemplo en 
los discursos pronunciados por los personajes, como adopciôn de - 
la imitaciôn del estilo retôrico antiguo del Renacimiento.

En cuanto a las figuras poëticas, o sea, imâgenes y metâfo—  
ras, encontramos solamente algunas, especiaimente en las descrip
ciones, que estân empleadas como ornamento y contribuyen asi al - 
embellecimiento del estilo. Debemos decir sin embargo que esa aus, 
teridad responds al carâcter de las obras estudiadas.

Entre los que consideramos como recursos literarios en la —  
obra de nuestro escritor, indicamos en diferentes partes del rela 
to los que siguen y que explicamos a continuaciôn:
Recursd de falsa modestia: en varias ocasiones el Inca Garcilaso 
déclara por ejemplo, que el objeto a describir es de una magnitud
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que él no es capaz de abordar con los medlos de que dispone; o 
bien dice que no sabe si le darân las fuerzas para alcanzar el - 
fin de su obra, con lo cual Justifica la inclusion de un tema en 
un punto dado; en otro momento, referido a su condiciôn indigena, 
de la cual como hemos visto se sirve segûn su conveniencia, se I4. 
mita ël mismo -en apariencia- a la comprensiôn de un asunto dado, 
usa una formula asi; "yo, como indio...",* el escribir semejante - 
historia, como es la del Imperio Inca, supone un esfuerzo mayor - 
a su capacidad... habla, disminuyëndose, de "las fuerzas y el ha- 
bilidad de un indio nascido entre indios..."; las enunciadas en - 
la Dedicatoria y Proemios son casi formulares, dice por ejemplo: 
"...que se me perdonen las faltas, porque soy indio..." o bien —
"...ni las fuerzas de un indio pueden presumir tanto..." 
en la misma descripcién de la tierra de La Florida dice:
"...si Dios se sirve de alargarnos la vida, que anda ya muy flaca 
y cansada..."; en otros momentos dice "...haviendo contado, aun—  
que mal, el suceso de la batalla...". Asi tenemos una serie de mg. 
mentos que senalamos en las obras analizadas en que hace uso del 
recurso.

Senalamos tambiën que en la seccién didëctica de la retérica, 
se aconsejaba al narrador presentarse ante el lector en tërminos 
de modestia, asi, se requerian ciertas férmulas al respecte, entre 
otras actitudes. Lo propone tambiën Ciceron en (De inventione,I,XVI,2 
la alusién del orador a su propia debilidad (excusatio propter in 
firmitatem, o a su escasa preparacién (si nos infirmes, inparatos... 
dixerimus, Quintiliano, IV, I, 8). Esa disposicién debe el narra 
dor lograrla desde la introduccién misma de su obra; Cicerén lo - 
hace al comenzar el Orator, cuando dirigiëndose a Brute le senala 
que el tema esté por encima de sus fuerzas.

Asi, en el caso del Inca Garcilaso, nos encontramos que hace 
uso de este recurso tanto en la Dedicatoria y Proemio, como en la 
"Protestaclén de la historia", presentandose y aludiendo a si mis. 
mo como "indio", y tambiën expone que escribir la historia del I51 
perio de los Incas supone un esfuerzo mayor que el de su capaci-- 
dad o superior a sus fuerzas, ccxno lo hemos explicado.
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Otra de las formulas de modestia a la que el Inca Garcilaso 
acude es la de detenerse en ciertos pasajes que se hacen difici- 
les por la magnitud del objeto o del acontecimiento a narrar, y 
donde el narrador confiesa al lector esa dificultad.

En otros momentos,el narrador para insistir en lo importan
te de la tarea emprendida, dice que teme no llegar al final de - 
la misma, y en algün caso confia en la ayuda de la Providencia;- 
-veces lo usa para justificar la inclusion de un asunto en una - 
parte de la obra a la que aparentemente no corresponderia; como 
lo acabamos de ejemplificar.

En otras oportunidades el escritor déclara que realiza un - 
trabajo lingüistico,de traducciôn e interpretaciôn de un texto - 
(del quechua y el latin al espahol) lo mejor que supo, cuando se 
conoce que lo ha hecho con profundo conocimiento de ambas lenguas.

Ante ciertas descripciones o relatos, usa también el narra
dor esa excusa de magnitud excesiva frente a sus posibilidades,- 
tras lo cual, evidentemente comienza la redacciôn ante la prédis 
posiciôn cordial del que lee.

En ocasiones, usa de la apelacién a Dios para llevar a cabo 
su obra y en esa misma actitud servil se dirige, por ejemplo en 
la dedicatoria a los senores que lo protegen; a veces también - 
muestra una sumisién hacia la dignidad del Rey. Esta actitud se 
daba ya en la Roma del Imperio ante Augusto, a quien Horacio lia 
ma "maiestas tua"(Epistolas, II, I, 258), al tiempo que compren- 
un rebajamiento de la persona del escritor. La obra se entiende 
como una cuestiôn de servicio a su Majestad. En La Florida se - 
refiere varias veces a Carlos V y le encomienda envie hombres - 
que continüen la tarea del conquistador.

En otros momentos el escritor solicita la colaboracién del 
lector para que supla con su imaginacién, los hechos que él no - 
alcanza a describir tal como han sucedido y les concéda la magni. 
tud que su pluma tampoco llega a conseguir.

También déclara en su historia servir a los indios, como - 
otras veces déclara sentar con ella la gloria de los caballeros 
espanoles que concurrieron a la conquista -para eso los nombra-
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y el ofrecimiento de la historia como un reconocimiento minimo 
hacia ellos.

El Inca Garcilaso se sitûa en estos casos, en el piano —
que podla brindarle menor gradaciôn ante la autoridad y el leç
tor espaAol, que era el de "indio" y a veces en el de "mestizo", 
lo cual forma parte de esa actitud de humildad, que luego no ha 
râ mas que resaltar todo lo que exponga en su relato.

Insiste también en su'falta de retérica y elegancia para - 
narrar..."

En otro orden, tenemos que frecuentemente se vincula la —  
férmula de modestia con la afirmacién de que el escritor comiea 
za su obra porque un amigo o protector se lo ha pedido. Con ello 
podemos unir el recurso de La Florida en que el Inca Garcilaso - 
déclara que el autor es otro, Juntamente con quien ha surgido la 
idea de escribir los hechos de los conquistadores de La Florida 
y que su misién se reduce a poner por escrito lo que aquél le —  
dictare; esto lo senalamos en el Proemio. Asi se torna una soli- 
cltud, a la vez que el Inca Garcilaso aparece relegado -presunta 
mente- a un papel secundario. De este modo lo habian hecho Pli—  
nio el Joven al compiler sus cartas (1,1) o Virgilio por mandato
del Mecenas ( Geérgicas, III, 41 ).

Dentro también de los tépicos de modestia que consideramos, 
figura el del autor que dice que pretende ahorrar al lector el - 
fastidio; ya lo encontramos en Quintiliano (V, XIV, 30). En este 
sentido, tal como lo explicamos en la tesis, en el capitulo que 
trata de la Estructura interna de los Comentarios Reales, el hi& 
toriador sefiala las razones del cambio de materia, entre las cu& 
les figura la que acabamos de ver, para que no canse la historia. 
Este procedimiento lo hace explicite en distintos momentos de la 
obra y muestra una preocupacién por el lector.

Si pasamos a otro tépico de la obra literaria, como el del 
exordlo, tenemos que sirve para exponer en la Retérica los moti
ves que han determinado la creacién, esto, para llamar la aten—  
cién sobre ella y asi preparar el énimo del lector.
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En el caso de las historias que anallzamos, nos remitlmos 
al Proemio, a la Protestaclén..., al capitulo de La Florida —  
"donde se responde a una objecién", ya que es en ello donde el 
autor da cuenta de las causas que lo movieron a escribir sus - 
obras, entre otros puntos en que también lo hace.

La Dedicatoria dirigida a la Duquesa de Braganza.tiene el 
sentido de consagracién a la vez que de solicitud de amparo y 
proteccién; lo cual esta en la historia de la literatura desde 
los antiguos.

Entre los tépicos retéricos propiamente dichos, encontre—  
mos aquél de lo "indecible" en que el autor no encuentra pala—  
bras para describir convenientemente el objeto; esto es, que de 
Clara al lector que no se encuentra a la altura de su tarea; o 
bien que el narrador dice poco de lo mucho (%>auca et multis’) que 
tendria que expresar.
Es el caso por ejemplo que se le présenta al Inca Garcilaso en - 
la descripcién del templo del Sol en el Cuzco o bien en La Flori. 
da en la descripcién de la tierra. Con respecto a la obra en su 
conjunto, lo déclara en distintos pasajes como en la caracteriza 
cién de personaje. Digamos que en esas ocasiones el escritor ape 
la a la imaginacién del lector, para completar lo que él no al—  
canza a decir. El hecho de insistir, como lo hace el Inca Garci
laso, en la imposibilldad de hablar dignamente de un asunto o —  
abordar una determinada cuestién como ella lo requeriria, viene 
ya de Homero y lo dice Virgilio (Eneida, Libro VI).

Trataremos seguidamente del tépico de las armas y las letras 
El Inca Garcilaso responde en este pasaje al tema de "sapientia'- 
et fortitude" que el Renacimiento habia tornado bajo la forma del 
ideal cortesano de "las armas y las letras".
Ya habian recordado ese asunto los dos Orlandos del Cinquecento 
- (Boiardo, 1'Orlando innamorato, I, 18,40,ss) y (Ariosto, l'Or—  
lando furioso, X, 77, X, 12) y Rabelais (Pantagruel, cap. VIII). 
Séria el Siglo de Oro espanol, el que fusionara en la vida guerre 
ra y la vida de las armas, aquellos tépicos en Garcilaso, Cervan
tes, y luego Lope y Calderén, poetas y soldados.
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Recordemos al gran poeta cuando dice en la Egloga II, "to—  
mando ora la espada, ora la pluma"y a Cervantes, cuando présenta 
a Don OuijOte en su discurso sobre las armas y las letras (I,XXXVIII) 
concede a aquéllas el predominio sobre ëstas; en tanto en la II 
Parte de la obra el escritor déclara que ambos ceuninos son de -
Idéntico valor para alcanzar honra y riqueza (cap, VI).
El hecho de que este ideal encuentre en Espafia, tan grande esti
ma cién explica la gloria del Imperio espaRol.

En la Edad Media esta cuestién late ya en el "Diëlogo de Ele 
ne y Maria" de Don Juan Manuel. El Cortesano présenta a un hombre 
que afina su virilidad atlëtica con el conocimiento de las letras 
y de las armas. El modelo griego habia sido Alejandro y entre los 
romanos, sin duda Julio César, a la vez actor en el campo de bat& 
lia y autor de la historia de su pueblo.
Asi la clave de la armonia que ha de representarse en una ûnica - 
personalidad clésica, aparece en el Renacimiento.
Este es también el ideal del Inca Garcilaso, quien se lamenta en 
los Comentarios Reales de que su pueblo no hubiera tenido escritu 
ra que perpetuase los hechos de armas, por lo cual él pretende su 
plirlo en alguna medida. En el câmpo personal tampoco ha sido un
guerrero que luchara en defensa del Imperio de los Incas. Por ---
ello aquel ideal toma en él la forma de una frustracién, inmerso 
en esta tradicién.

En cuanto a la influencia de la literatura espanola medieval, se 
percibe entre otros, en los Exemple que como vimos aparecen en —  
el Libro de El Conde Lucanor, en los cuentos de los Comentarios - 
Reales y por otra parte en el sentido moralisante que proviens de 
Pero Lépez de Ayala.

Digamos también que en la Antigüedad clésica, Cicerén en —
(De Oratore. I, XVIII) y Quintiliano (XII, VI) encarecen al ora—  
dor la necesidad de echar mano de los ejemplos de la historia, la 
mltologia y la leyenda heroica; consejo que como hemos visto tam
bién, sigue el Inca Garcilaso en sus obras histéricas.
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Como caracteristica del estilo y segûn lo hemos visto, el 
Inca Garcilaso hace uso del estilo directo y del estilo indirec. 
to. Resenamos aqul las ocasiones analizadas en que les emplea: 
en La Florida transcribe en estilo directo los testimonios de - 
los conquistadores Alonso de Carmona y Juan Coles ; los dialogos 
que se encuentran en los cuentos; los discursos de capitanes es. 
panoles y de caciques indios; los dialogos que aparecen en los 
episodios narratives; los diélogos o discursos de los personajes 
actores de las novelas italianas, novelas bizantinas y novelas de 
caballerla.

Con el uso del estilo directo pretende hacer inequivoco el 
contenido de los textos historicos, por una parte, como del modo 
verbal usado en determinada ocasién por cierto personaje.

Consideramos el uso del estilo indirecto también para la in 
corporacion de la opinién de los testigos de vista. Ademas lo em 
plea para mostrar las ideas de los actores de la conquista. El - 
empleo de este estilo muestra las palabras o pensamientos atri—  
buidos a alguien, reducidos a conceptos que expresa el propio na 
rrador. Cuando el narrador emplea alternativamente, cOmo.en los 
discursos el estilo directo e indirecto, requiere del lector una 
atencion mayor y una capacidad para pasar de un tipo de enunciado 
a otro.

En los Comentarios Reales encontramos el uso del discurso dĵ  
recto para la inclusion del texto de los cronistas. Por otra par
te en los dialogos de los personajes por ejemplo en las conversa- 
ciones que mantenla en el Cuzco con los suyos en su ninez o bien 
con los capitanes espaAoles amigos de su padre, ambos momentos - 
autobiograficos; en los dialogos que aparecen en los cuentos; en 
el discurso que pronunciaba un Rey Inca ante sus vasallos y su - 
familia antes de su muerte.

Las ocasiones en que emplea el estilo indirecto, se refieren 
también a otros momentos relativos a la incorporacion del testimq 
nio de los historiadores espanoles del Perû y en cuanto a la narra 
tiva principalmente de aquellos relatos de tipo tradicional como 
las fébulas.
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Aluslones cléslcas y llbrescas.

Encontramos en las historias que analizamos menciones de au- 
tores clésicos, de divinidades mitologicas de la Antigüedad, de - 
poetas del Renacimiento italiano y de un poeta espanol; ademés de 
referencias al Imperio Romano y a los Emperadores.

Si lo consideramos desde la perspectiva historiogréfica tene 
mes que Cicerén, en el Orator, 120 recomienda "El recuerdo de la 
Antigüedad y la mencién de ejemplos, /que/ confiera al discurso,- 
con el mayor agrado de todos, tanto autoridad como crédito"; de - 
la cual nos brinda mës de uno de los sentidos de la incorporacién 
de aquéllos "autoridad y crédite" fundamentales para el historia- 
dor, en su deseo de veracidad, como lo habia sido para el orador. 
Si apelamos a los historiadores espaholes como Mariana, tenemos - 
que esas citas sirven de ornamento a la obra histérica y a veces 
se usan como incrustaciones.

Asi tenemos que el Inca Garcilaso como narrador admira y res, 
peta a los clësicos a la vez que concede a su historia una inten- 
cién estilizante. Pero lo que se hace mës interesante es el modo 
en que nuestro historiador se vale de esas alusiones y de la sig
nif icacién del valor que les concéda en contacte con el mundo que 
describe.

Tenemos como procedimiento fundamental la vinculacién del —  
mundo antiguo y el inca , el de la comparacién, el cual intenta 
equiparar - igualar - asimilar - asemejar - valorar - equivaler - 
cotejar - cpnfrontar - cuidar - equilibrar uno con referencia al 
otro.

Como lo hemos visto la mencién de los seres mitolégicos grie- 
gos y romanos se hace por una parte para sobrevalorar el comporta- 
miento de los incas ante el de los antiguos, o bien se iguala con 
aquellos, o bien se asemeja un personaje de la conquista espanola 
por su accién con la de una divinidad del mundo greco-latino.

El narrador aporta su conocimiento de la cultura clësica al - 
hacer estos paralelos o referencias que dan una categorfa estética 
a su obra; medlante esta técnica compositiva de asimilacién de
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unos y otros pretende nivelarlos. Quiero decir que no aparecen 
como citas sueltas, desvinculadas del relato, sino como cincrus. 
taciones, como un medio mas dentro del metodo de composicion, y 
de esta manera el narrador logra una perfects compenetracion de 
la corriente clasica en el ambito indigena, a la vez que le sir 
ve para que el lector reciba aquel universo como mës cercano, - 
mës conocido, mës familiar. Ademës no excluye de estos relatos 
el rasgo testimonial ni autobiogrëfico, modalidad que hace el —  
contacto con lo clësico también mës cordial. O sea que en ocasio 
nés adopta una figura mitologica a otra inca sin que el resulta- 
do sea infeliz, sino mejor y de un acercamiento entre ambas cul
tures.

En un segundo punto consideramos las referencias que hace - 
el Inca Garcilaso en La Florida y los Comentarios Reales a Julio 
césar y el sentido que podria atribuirsele.

Como lo notamos en el anëlisis hace mencion y se interesa - 
por la imagen del conquistador romano y por la del historiador - 
del Imperio.

Lo présenta nuevamente en un contacto entre los sucesos y - 
acciones de los conquistadores espaholes en Indias y los romanos 
en circunstancias semejantes en otras regiones. Con este procedi. 
miento hace momentos de la historia del Nuevo Mundo, naturalmen- 
te mës cercano no solo al Mundo Antiguo sino al de la cultura del 
lector renacentista que conocia los hechos histôricos de los ro
manos en este caso, a través de la lectura de obras a las que -- 
también hace referencia el Inca Garcilaso.

Tenemos pues, que respecto a César como escritor o historia
dor, nuestro autor reçuerda algün pasaje de su obra que une con - 
un suceso que él esté relatando, donde la vinculacién se hace in- 
mediata para el conocedor de los clësicos, en este caso de la Gue
rra de las Galias.

Como narrador dé los hechos y hazahas de su pueblo, respeta 
y desea imitar a César y frente a él se présenta con la humildad 
de un escritor sin medios suficientes aunque en La Florida se tra
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ta de cantar la epopeya del conquistador espanol, en tanto en los 
Comentarios Reales se refiere a su pueblo inca. En este sentido - 
aparece la ambigüedad de su personalidad, como presunto cantor de 
las glorias del invasor y del que sera invadido.

Nuevamente emplea el procedimiento de la comparaciôn entre - 
los héroes de la Antigüedad y los contemporéneos, para igualar —  
sus hazaAas. Se preocupa hondamente como aeda que esas luchas no 
lleguen a brillar a través de la pluma.

En esta insistencia en el valor ccsno soldado y los done s litg. 
rarios de Julio césar hay un sentimiento de admiraciôn del Inca - 
Garcilaso y se nota una necesidad de acercarse a la figura de la 
personalidad romana de las armas y las letras.

Con este tercer apartado interesante en la vinculacién entre 
el mundo clésico y el indigena tenemos la que establece el histo—  
riador entre el Imperio Romano y el Imperio de los Incas. Ello pe£ 
tenece a los Comentarios Reales.

Encontramos en los fragroentos explicados que el narrador em—  
plea el método de la comparacién y confronta por ejemplo las virtu
des de los Reyes Incas y de Augusto y como consecuencia los nom--
bres que les otorgaban. Insiste a través de las denœiinaciones y - 
de diverses euestiones de lengua en las categories de unos reyes y 
otros. Su actitud es la de igualarlos como asi también la de aseme 
jar la importancia y significacién histérica de sendos Imperios cg,
mo centros de civilizacién y de cultura. Con ello eleva la posi--
cién que el Imperio Inca podia poseer entre la sociedad de enton—  
ces, le otorga la condicién del Imperio Romano en una época de —  
idealizaclén de aquélla.

Una frase muchas veces citada dice; el Cozco... que fue otra 
Roma en su Imperio." Si la pensamos como lectores del Renacimiento, 
tenemos que el narrador ofrece como punto de referenda un rey, un
Imperio, una cultura conocida y admirada de todo humaniste y me---
diante su cotejo con el reino Inca. Este se bénéficia y entra a —  
former parte de su consideracién y conocimiento de Indias.
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Ademâs de la mencion que el Inca Garcilaso hace de La Arauca- 
na de Ercilla, lo cual demuestra que ténia esa lectura, como na-- 
rrador hace un elogio del estilo de Ercilla.
Como el poeta canta la epopeya chilena, el narrador aprovecha ese 
material cuando trata ese asunto en los Comentarios Reales, nos - 
encontramos con otras circunstancias de la obra en la que trae a 
su relato a otros autores; se trata de Giovani Boccaccio a quien 
muestra como escritor de "la graciosa novela de frate Cipolla"; - 
éequien alude como "el divino Ariosto...dize en el canto veinte y 
cinco..." refiriéndose a su Orlando furioso. Estas ultimas citas 
se hallan en el mismo capitulo de los Comentarios Reales, en el - 
que describe las "diferencias de papagayos y su mucho hablar". —  
Trae a su relato, pues, al primer gran poeta épico espanol de los 
hechos de Indias -lo que le interesa por el asunto- y a dos escri. 
tores del Câèquecento italiano, con lo cual se relaciona con la - 
cultura renacentista proveniente de Italia y révéla las iecturas 
del autor.

Présenta asi un cuadro amplio de los dioses mitolégicos de - 
la Antigüedad greco-latina: las divinidades protectoras del campo, 
de los cultivos, de la guerra, del amor, del diluvio.

En las semejanzas que establece entre los personajes o acbnte 
cimientos indios y del mundo clésico, a veces los iguala, otras —  
concede ventaja a los suyos. Por este medio eleva a los incas a la 
clase de los greco-latinos.
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Narrador.

Hemos de resenar a continuacion los distintos rasgos con - 
los cuales aparece el narrador en las obras de La Florida y los 
Comentarios Reales, segün lo seftalamos en los respectives anéli 
sis y su significacién en relacién con la historiografla contem 
porënea.

Asi nos encontramos con que en los Comentarios Reales, el 
narrador se présenta bajo dos modalidades: la primera persona - 
del singular y la primera persona del plural. Emplea para ello 
el pronombre personal y los pronombres posesivos referidos a —  
"nuestra historia", por ejemplo. Si lo relacionamos con las cré 
nicas de Indias, encontramos que Bernai Diaz del Castillo en la 
"V/erdadera h i s t o r i a . t a m b i é n  se expresa en la primera perso
na del singular, en cuyo caso hablamos de un protagonisroo de aç 
tor, ya que él ha intervenido en los hechos que narra, frente a 
ello podriamos définir la actitud del Inca Garcilaso como un —  
protagonismo de autor, ya que no ha sido participe de los suce
sos de la historia del Reino Inca.

El uso de la primera persona los situa desde luego en un - 
primer piano del relato y ello le otorga un fuerte rasgo de per- 
sonalismo dentro de la composicién. Ademës esa actitud supone - 
un grado de subjetivismo, que en los Comentarios Reales puede —  
ser intencionado ya que se trata de los intereses de su propio - 
pueblo; es évidente que se da una gran compenetracién del narra
dor con la materia narrada no sélo en cuanto aparece como un na
rrador ficticio que cuenta los hechos como si los hubiera vivido.

La narracién en primera persona robustece la impresién de 
lo narrado, ccxno historias vividas por el narrador.Esta relacién 
se da entre el narrador y lo narrado no solamente respecto de la 
temética, sino también en lo que concierne al tratamiento de su 
relato histérico.

El hecho de expresarse desde el "yo" le permite incluir —  
con facilidad los aspectos autobiogrëficos y volverse por momen
tos actor de su propia obra. Ellos recorren la historia desde su
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ninez en el Cuzco, su contacto con Incas de la época del Imperio 
como con conquistadores espanoles, hasta el momento en que escri 
be su obra y en EspaAa recibe el testimonio de sus coterréneos, 
de los indianos, en un hilo que atraviesa aquel mundo que descri. 
be como quia; su intervenciôn es constante.

Lo encontramos ademas como asistente o por lo menos recep—  
tor de los que hemos reconocido como relatos testimoniales y tra- 
dicionales.

Consideramos que cuando aparece en la primera persona del - 
singular su intencionalidad résulta mës personal o mës enfëtica - 
que cuando lo hace en la primera persona del plural, en la cual a 
la vez percibimos que incluye al auditorio proveniente de la épi
ça que usa en sentido figurado y al lector, a quien abarca en el 
posesivo "nuestro", "nuestra".

El narrador, lo hemos indicado, es el que lleva el hilo del 
discurso y muestra claramente su dominio de la materia narrativo- 
histérica. Su presencia se hace constante.

Consideramos esa relacién con lo que cuenta, en sus obras,- 
a través de su perspectiva respecto de su materia y de la materia 
de los cronistas de Indias; las fuentes.

En segundo lugar, el modo de contacto con el lector.
Lo encontramos como conductor del relato histérico, decide y déli
mita los asuntos tratados, la disposicién de la misma, la distribu 
cién interna, dueno de la composicién; présenta segûn su gusto los 
distintos tipos de relatos y descripciones. En un segundo momento 
présenta el testimonio de los historiadores de Indias y muestra su 
perspectiva respecto de lo que ellos dicen, como vemos explica, cg 
rrige, amplia, como narrador prépara la incoporacién, hace comenta 
rios, da cuenta de su opinién. Trabaja como historiador y a la vez 
ctano redactor y compositor de las historias. En La Florida nos ha
ce participes también de su relacién con el soldado de la conquis
ta que ha sido el relator de la misma.

En los Comentarios Reales se nos aparece cdnversando con los 
suyos en épocas de infancia.
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Como narrador mantlene un contacto directo con el lector, a 
quien descubre los caminos o metodos de la composicién, principal 
mente con el uso de las férmulas estudiadas. Transmite una gran - 
preocupacién por el lector mediante las apelaciones directas y las 
aluslones indirectes. Hace ademës como narrador, declaraciones —  
acerca de la distribucién de la materia, de lo que conviens al re 
lato de la historia o bien da cuenta de sus intenciones, lo cual -
es tambiën un modo de manifester su relacién con el lector even--
tuai, da explicaciones de razones de composicién.

Resumimos los momentos de sus obras en que hace aluslones al 
lector y apelaciones a ël; encontramos que remite por ejemplo a la 
obra de un cronista, para ampliar su relato, o bien sehala su res- 
peto hacia ël y por decoro elude contar algo, le da a elegir una - 
versién de las varias que présenta, explica para que no se confun- 
dan, lo contempla al cambiar de materia.

En un punto fundamental, el relative a la lengua, tenemos —  
que el narrador que actûa como traductor y como interprète, en la 
interrelacién entre las dos lenguas y sus mundos, maniflesta una - 
gran inquietud hacia el lector.

Mediante el uso de férmulas se dirige a él directa o indireç 
tamente; hay formas impersonales como "...es de saber que...". Co
mo acercamiento al que recibe su relato, el narrador se refiere —  
"al que oyere...", "a los oidos honestos..." concediéndole un ca—  
rëcter oral a su relato -lo que podria ligarlo con la épica- y en 
otros momentos se dirige "al que leyere..." o bien"al discrète leç 
tor", pensando ya en la lectura de su obra escrita .

Constantemente el narrador da cuenta de su preocupacién por 
el receptor de su historia o relato; lo orienta, lo gui a, lo consJL 
dera en sus reacciones, lo conduce a través del discurso, despier- 
ta su interés, explica o describe mës detalladamente. Hay en él —  
una voluntad de conjunclén que se muestra implicite o explicitâmes 
te y que consideramos de gran importancia.
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En este apartado hemos de senalar, a partir de las manifes- 
taciones del narrador en forma directa o indirecta, la relacién 
que mantiene en la historia respecto del lector. Para ello pre—  
sentamos los fragmentos ilustrativos y las citas, correspondien- 
tes a casos semeJantes.

Nos encontramos asi con el siguiente texto, cuando él lleva 
el relato histérico, acerca de Cristébal Colén y el descubrimien- 
to de América.

"Q(jU&n ((xUÂiAM. V9JI loA hazaiûu dute. voAôn, vea la. Hlô-toAla GeneAjol de
fÆA încUaA que. F^umccico de GâmoAa e^c/Uvlâ., { / )
De tal modo que se trata de un caso de alusién al que lee, - 

para remitirlo a otras obras, como la de un cronista de Indias, - 
para ampliar su conocimiento. Con ello demuestra preocupacién por 
aquél.

Otra de las citas séria la siguiente, incluida en el capitulo 
en que describe como se vestian los indios, dice:

"V poAque u  fiazân gucutdax e£ Keépe.cXo que. &e deue a loi oijentei, ie.’iâ.
bien que cnllemoi lo que aqul havla que dezln.'- baile que lile exa. et - 
tfuije y ueitldoA en Ioa tleAfuu ealienteA. . (2)
Observamos en esta declaracién de narrador, los siguientes - 

elementos: en primer lugar el uso de una férmula impersonal que in 
troduce su explicacién y es causal que se sigue con otra férmula - 
en el mismo sentido, con lo cual el escritor, explica su actitud - 
respecto de lo relatado. En cuanto al que él llama en este ejemplo 
el "oyente" -lo que proviene del auditorio de la época y su carac- 
ter oral- révéla a la vez respeto y pudor, con sentido del "déco—  
ro" que lleva una obra de arte. Se trata de una alusién al que lee 
a través, pues, de formas impersonales, como de una referenda a - 
lo que elude contar.

En otro ejemplo, de preocupacién del narrador por el lector - 
tenemos que déclara las razones del cambio de materia :
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"...V ponque ta. kCitoala no canAt tanto kabtando Alempfte de m a  miAma 
eoAa, AtxÂ. bien entAetexea entae la vtda de toA Ketjei IncoA otgunaA de 
AUA coAtumbaeA, que Aeadn mdA agaadahteA de o-Ol que no Zoa guefUioA y - 
conqulAtaAf hechoA todoA de una miAma Aiuxte". (5)
En este momento el relator usa una forma "porque" con valor 

final para justificar su actitud, y de modo impersonal da cuenta 
de los pasos que seguiré la "historia a la que personalize dim—  
ciendo que no canse". Esto lo hemos considerado en nuestro estu- 
dio acerca de la estructura interna de la obra, modalidad que se 
réitéra en ella (4). Nos interesa destacar aqul que el narrador 
déclara una intencién estética y lo hace explicite 

"...serén més agradables de olr..."
Asi pues, alude al que oye, con aquel carécter oral que le - 

atribuye a su relato, anterior al lector. Muestra el sentido ejea 
plar de un caso respecto de los semejantes.

En idéntica actitud lo encontramos en la Protestaclén que hg 
ce el autor sobre la historia (5), cuando hacia el final dice:

"At diAcneto tectoK AuptCco KeciJba mi dnimo, que ei de daxJte guAto y —  
contenta..." (6)
Aqul se dirige directamente al que lee, desde la primera peç 

sona del singular después de haber explicado el plan y razones de 
la obra y muestra claramente su intencién, que expresa con una —  
oraclén explicative "darle gusto y contento" por medio de esta —  
construccién da cuenta de su finalidad estética o sea que el lec
tor dlsfrute con la obra.

Dentro de la consideracién que hace el Inca Garcilaso en los 
Comentarios Reales respecto del lector, tenemos también ésta, cuag 
do dice, por ejemplo al describir los rios del Peru:

"Otvtdado Ae me havta hazea xetactôn det peAcado que Ioa indioA det Pend 
tienen de agua dutce en toA hXoa que poAeen, que, como es notoaio, Aon -  

imchoA y muy gaandei, de taA cuateA nombHoxemoA csxatxo toA mayoxeè y no 
méU, pox no catxAax haAtlo al que to oyexe". (7)
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Donde nos interesa la declaracién que hace respecto del que 
"oyere" en una proposicién subordinada final encabezada en este 
caso por el nexo "por". Nuevamente el narrador se dirige en sen
tido figurado a un auditorio y pretende "no causar hastio", o —  
sea procurarle entretenimiento al receptor. Se trata de una alu
sién a quien lee. Esto lo une con la finalidad que propone Hora
cio en la Epistola a los Pisones cuando senala como fin de una - 
obra el "delectare et prodesse".

Encontramos en la relacién narrador-lector otro ejemplo que 
dice asi en el relato histérico:

"Paxa. que 6e entienda. mejox ta. tdotaXxta, vtda y coitumbxeA de to6 tn- 
dtoA det Pefux, Aexd neceAAoxto dtvtdamoA aqueltoA AtgtoA en doA edadeA'- 
dOiemoA eômo onteA de toA IncoA y luego dOiemoA cômo govexnaxon aquettoA 
ReyeA, pana, que no Ae confiUnda to uno eon to otxo ni Ae atntbuyan toA - 
coAtumbxeA ni toA dioAeà de toA unoA a toA otnoA". (&)
En esta declaracién que figura dentro de las explicaciones - 

que el narrador hace de la composicién de la historia, nos intere 
sa la proposicién subordinada final, que enuncia en ultimo térmi-
no. En ella alude al lector y su deseo es el de claridad y com---
prensién de su relato histérico. Sirve de guia al lector, y ello 
demuestra una preocupacién didëctica de su parte.

En otro caso de la historia el historiador, después de haber 
relatado un hecho, dice desde la primera persona del singular:

"Vo he xe^entdo ttanamente to que de ta bataCta y muexte det govennadox 
Pedxo de Vatdivta eAcxtvtexon y dtxexon entonceA en et Pend toA miAmoA 
de Chiti. Tomen to que mdA leA agnadaxe.. (9)
De modo que ofrece al lector el permise de escoger parte "lo 

que mës les agradare" de su narracién, con ello contempla el pla
cer del texto a la vez que le concede la opcién de creer lo que - 
sea de su gusto. En este sentido también hay una intencién estéti. 
ca del relator o historiador o intencién de causar placer por me
dio de lo narrado.

De tal modo que a través de los ejemplos estudiados, tenemos 
las distintas formas de relacién entre el narrador y el lector.
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En ellos el que narra se présenta o bien desde la primera - 
persona del singular o del plural, o bien de forma Impersonal. - 
Lo hallamos dueno de la composicién y de la distribucién de la - 
materia que trata. El explica en cada caso las razones de su corn 
portamiento y la finalidad de su actitud, asi lo hace mediante - 
proposiciones subordinadas causales y finales. Ademës hace uso - 
de férmulas de composicién.

Con respecto al lector, alude a él indirectamente o se diri 
ge a él directamente.

Para el primer caso emplea una tercera persona indetermina-
da.

- quien..."
-“a los oyentes"
- "al que lo leyere"

seguido en ocasiones de un Imperative referido a la conveniencia 
del lector, como: vea la Historia... o bien "Tomen..." "Al dis—  
creto lector suplico..."
Usa la férmula de "discreto lector", apela desde el yo.

Ademës, como lo hemos senalado, désigna varias veces al re
ceptor de su obra como auditor, y lo hemos entendido como una re 
miniscencia de la época en que el relato se dirigla a un oyente 
o auditorium, lo cual con la escritura se convirtié en una rela
cién entre escritor y lector.

En cuanto a la consideracién que tiene hacia él el historia
dor, nos encontramos con una preocupacién constante por él, lo —
cual se manifiesta en estas y otras declaraciones a lo largo de -
su historia; asi lo respeta, lo tiene en cuenta, sabe de su exis- 
tencia, présenta lo que cree conveniente para el que lee, digamos,

Los modos de relacionarse con él son, fundamentaimente la —  
alusién y la apelacién.

Por ultimo, las diversas actitudes desde las que el narrador 
se refiere a él, segün lo vimos son:

a) remisién a otra obra
b) siente cierto pudor
c) pretende entretenerlo, no cansarlo y que goce de la lec

tura
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Tenemos principalmente que el narrador pone de manifiesto - 
sus intenciones de orden estético y didactico, que como concepto 
de la obra responde al principio horaciano de "delectare et prod 
esse", también cae dentro de esta finalidad el recurso del deco
ro en su obra.

Consideramos en este punto a partir de las declaraciones - 
que el propio narrador o historiador hace en su obra, las rela- 
ciones que establece con el lector. Para ello procedemos del si 
guiente modo: présentâmes los textos escogidos para mostrar di- 
chas actitudes y luego indicamos otros pasajes de la obra en -- 
que se repiten declaraciones semejantes.

En uno de los relatos que comparten caracteristicas de la 
novela bizantina, que analizamos, el narrador después de descri
bir los problèmes suscitados en el camino a dos soldados espano
les, dice:

" C o n  utoA difttcxxJitadeA, y otAcu, que Ae pueden -cmagtnax mejox que eàcxe
btx, camùiaxon Ain camino toda ta. noche eôtoA doA bxavoA eApanoteA. .."(10j

En esta declaracién el narrador apela a la participacién - 
cémplice del lector en forma impersonal y da muestra de su sen
tido del decoro o del pudor como relator que decide no descri-- 
bir ciertas circunstancias o situaciones y prefiere que el que 
lee colabore con él, a las cuales solamente alude.

En otro ejemplo dice el Inca Garcilaso lo que sigue:
"IJuan de KHoaco/. PueA pana, que Ae Aepa mdA en paxticutax et tnabajo --
que poAâ, eA de Aabex que ttevâ cuoAenta ca.baJU.0A y cincuenta p e o n c A ( H  )
Esta es una interpelacién indirecta del narrador hacia el - 

lector, que aquél postula ademâs de modo impersonal y haciendo - 
uso de férmulas tal como "es de saber que..."

La intencién que refleja en este caso es didëctica, el narra 
dor pretende describir con mayor detalle una situacién dada.

En otro pasaje de la historia, el narrador déclara contar lo 
que en una batalla hicieron tanto los espanoles como los indios y 
después de justificar su detenimiento en esta cuestién (12) dice:



1264

"...V éupttcamoA no Ae encode et que to oyexe poxque to contamoA tan - 
paxticuta/unente, que et hecho poAâ oaX y en aua paxtCcutaxidadeA hay - 

qué notax". [13]

El relator desde la primera persona del plural apela "al - 
que oyere" en tono de ruego; observemos el concepto oral de au
ditorium en lugar de lector. Como historiador que pretende que 
au relato sea verdadero, como lo dice al comienzo del parrafo - 
"...la verdad de la historia nos obliga...", él desea describir 
el suceso en detalle, eso lo explica en dos proposiciones subor. 
dinadas causales. Apela a la buena disposicién del receptor. Mg 
nifiesta preocupacién histérica y aun de carécter didéctico.

En otra cita, ya hacia el final de la obra del relato de - 
La Florida, comienza un capitulo diciendo:

"AtgunoA habxd que Ae admlxen de vex que nueAtxo eApanoteA hubtesen en 
txado ta tcexxa tan adentxo como Ae ha dicho, y quizd. pondxin duda en 
etCo, a toA cuateA decmoA que no Ae admixen, que mucho mdA adentxo e^ 
tuvtexon poxque ttegaxon a toA pxùnexoA ûenteA det nacimcento de CAte 
Rio Gxande..." (14)
En este caso el Inca Garcilaso alude indirectamente al lec

tor o a los lectores, al referirse a "Algunos". Menciona la reaç 
cién de aquellos bajo dos formas verbales "admirarse... y poner 
en duda...". En un segundo momento se dirige a ellos "a los cua
les decimos que..." desde la primera persona del plural de narrg 
dor, quien explica los moticos en una proposicién objetiva exprg 
sada en estilo indirecto dependiendo del nûcleo verbal "decir" y 
otra subordinada causal.

Asi, pues, hemos caracterizado las diversas modalidades de 
relacién entre el narrador y el lector eventual de la historia - 
que estudiamos.

Como consideraciones générales arribamos a las que siguen:- 
En primer lugar, nos referimos al narrador. El se présenta desde 
la primera persona del singular o del plural y en forma imperso
nal, a veces hace uso de férmulas compositivas. Se muestra domi- 
nando y disponiendo de la materia histérico-narrativa. Explica -
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en cada ocaciôn los motives de su quehacer y los fines que persi 
que con ello, lo cual se expresa mediante proposiciones subordi
nadas causales y finales.

Al referirse al lector lo hace de modo directo o indirecto 
y lo nombra como

"el que oye..."
"algunos..."
"los que leyeren..." 

en que encontramos una designacion indefinida y luego dos modos, 
uno perteneciente a la tradicién oral y el otro ya a los lecto-- 
res de la obra escrita.

En lo que concierne a su consideracién del lector, tenemos 
que el narrador por una parte solicita su colabroacién imaginati 
va, le ruega lo escuche detenidamente a la vez que contempla sus 
reacciones: de enfado o de admiracién.

Las intenciones que se reflejan en lo que el narrador mani- 
fiesta al lector serlan principalmente didâctica, histérica en - 
su deseo de veracidad y de respeto o decoro de aquello que elude 
contar, lo cual se encamina a una finalidad estética, también se 
unen a ésta los recursos literarios de humildad y falsa modestia 
a que acude el narrador.
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C O N C L U S I O N E S

Hemos examlnado las dos obras del Inca Garcilaso que nos pro 
pusimos estudiar: la historia de La Florida y los Comentarios Reg 
les, para intentar poner en evidencia todos aquellos aspectos que 
desbordan el campo de lo meramente histérico, para pertenecer al 
dominio de lo estético.

Los textos elegidos para nuestra investigacién nos han permi. 
tido establecer -a partir del anélisis y explicacién de los mis—  
mos- el valor estilfstico o literario de las historias, ya que —  
nos han revelado unidades menores en el relato histérico, que de- 
muestran la capacidad narrative y la capacidad descriptiva que —  
despliega el escritor en el tratamiento de la materia que llama—  
mos histérico-narrativa, atendlendo a la sustancia y a la forma - 
en una conjunclén o sfntesis. Estas obras se vinculan principal
mente con la historiografla clésica como con la tradicién litera
ria espanola del humanisme renacentista, que son los fundamentos 
artlsticos de que se ha servido el Inca Garcilaso para concebir - 
sus creaciones.

De tal modo que sendas corrientes de influencia se manifies- 
tan en los puntos que siguen: son fundamentaImente de tradicién - 
greco-latina los asuntos referidos a la historiografla, a la con- 
cepciôn de la historia como "proxima poetis" segün Quintiliano u 
"opus oratorium maxime" para Cicerén. Esto es, la idea de la obra 
histérica como obra de arte que el Inca Garcilaso recoge, prove
niente de la retérica antigua. Los discursos que Incorpora el au 
tor en La Florida los hemos considerado cercanos a las creacio—  
nés oratories de los latinos como Tito Livio y Salustio. Senala
mos también la influencia y el conocimiento del mundo clésico a 
través de las citas y alusiones que hace el autor en sus obras.

Si nos referimos al influjo de la literatura espanola,hemos 
reconocido el de las obras médiévales, por ejemplo en los cuen—  
tos que aparecen en los Comentarios Reales, en cuanto pueden re
lacionarse con los exemple que sirven para ilustrar lo que se rg 
lata; de la literatura didéctico-moral respecto do las observa-- 
clones moralizantes o en las méximas que presentan las dos histg
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rias; del género novelesco, apuntamos an La Florida los relatos 
cuyas escenas y personajes se acercan a las diversas especies - 
de novelas de aventuras. Son de carâcter medieval asimismo la - 
descripcién que hace el Inca Garcilaso de los personajes que —  
présenta segün determinados esquemas que se reiteran, en que se 
nalamos la influencia de un par de obras que son: los Claros va- 
rones de Castilla de He del Pulgar y las Generaciones v Semblan- 
zas de Pérez de Guzmân.Ccxno influencia de la literatura espanola 
de asunto indigena, apreciamos el primer poema épico de la con-- 
quista, es decir La Araucana de Alonso de Ercilla, que se muestra 
en la descripcién de la naturaleza en La Florida.

Si consideramos al escritor, tenemos, en ese gran relato hig 
térico que constituye cada una de las obras, pasajes de hondo de- 
sarrollo del poder descriptive del Inca Garcilaso, a través de —  
las descripciones del paisaje escenario de los hechos, de su pue
blo, de las construcclones, de l'os templos ; nos ha configurado —  
ademâs el mundo de las costumbres y creencias de esos hombres y - 
en él hemos visto moverse a los actores heroes de la conquista es 
paRola de Indias, como a los personajes de aquellos reinos, que - 
el escritor nos ha mostrado a través de su pensamiento y su pala
bra que révéla en esa otra creacién retérica que conforman los —  
discursos y aren gas, otras veces en su presentacién, otras en aç 
cién.

En cuanto al modo en que se despliegan los sucesos -que nos 
deja apreciar el poder narrative del relator- tenemos que en oca
siones han adquirido la forma de los que denominamos episodios ng 
rrativos por la extensién que poseen y el detalle y morosidad con 
que se narran, al ccxnpararlo con otras obras histéricas. En otros 
momentos los acontecimientos de La Florida se convierten en esce
nas dignas de las novelas de caballerias, bizantinas e italianas 
por el tratamiento que les concede el narrador. Otra modalidad bg 
jo la cual se vuelean las situaciones que se suscitaban entre los 
grupos de soldados o de indios o bien en el encuentro entre ambos, 
son las que el narrador présenta como cuentos, breves anécdotas - 
que en el caso de La Florida poseen un carâcter humoristico.
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Encontramos como relates en los que se dan a conocer la coa 
cepciôn popular del universe, las que 4l llama fëbulas, que sen 
de fndele tradicienal y de las que el auter incorpora las dife—  
rentes versienes cenecidas.

El narrader cambia de estiles al pasar de un tipe de narra- 
ciôn (hist6rice, narrative: cuente, nevela, episedie narrative) 
a otre, come al alternar descripcienes, relates, discurses de les 
personajes e bien al trazar escenas dramëticas e prepener juicies 
persenales. En les relates descriptives y narratives que hemes e§_ 
tudiade, el escriter deaarrella distintos precedimientes descrip
tives, narratives y cempositives que les aaracterizan. En ciertes 
cases hace use del diëloge; emplea estile directe e indirecte. Cg 
me narrader se express desde la primera persona del singular y la 
primera del plural, en que incluye al lector. Este se describe y 
se estudia para cada una de las clases de discurse e relate.

En cuante al estile -que hemes senalade en el analisis tex—  
tual y estudiade detenidamente en el capitule que le dedicames- - 
mestrames que se encuadra dentre de las caracteristicas del Rena- 
cimiente espaRel en su imitacién de les clésices en el mode de la 
expresién, ya que censtruye extenses périodes de miembres centra
pes ades que se sustentan en esquemas pares de la frase, en la si- 
metria y el equilibrio de les mismes, tal cerne le precenizaba Ci- 
cer6n. El cencepte de lengua también respende a les préceptes de 
pureza y ne afectacién prepugnades per Valdés; en este sentide - 
también hemos apreciade sus ceAsideracienes acerca de ella.

Cerne escritor e si se prefiere ceme histeriader que rela&a,- 
concede al discurse una categeria literaria, per medie fundamen—  
talmente de un estile llterarie, cen raices hendamente enclavadas 
en el Humanisme renacentista.

Digamos que tede se relata dentre de un transfende histérice 
que constituye el asunte principal,en un estile literarie. Bay —  
pues, en la ebra una clara veluntad de estile. Elle se aprecia —  
también a través de la cempesicién.

Bernes descubierte asimisme que el narrader révéla el métede 
e el mode en que ha elaberade sus histerias, a travës de las de—
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claraclones que él mismo hace y que nos han permitido estudiarlas 
con su quia: él senala los movimlentos que slgue el relato histo- 
rico, las razones de composici6n con las que justifies su proce—  
der. Pone de manifiesto las relaciones que guarda respecte a sus 
propias fuentes y de le que le informan los testigos de vista, su 
relater e bien los crenistas de Indias en cada case.

Por otra parte expresa las intenciencs que le han llevade a 
escribir sendas histerias, sin las cuales se aprecian ademas una 
intencion didactica y etra fundamentalmente de caracter estético.

Hay una intencienalidad de erganizacién de la ebra, de arme- 
n jCa interna -cen influencia del néoplatonisme- hay un orden que 
se respira, hay un equilibrio entre las partes, hay una preecupa- 
ci6n manifiesta per la distribucién de les distintos asuntos y ti. 
pes de relato; hay una bûsqueda de equilibrio y propercién dentre 
de las partes, se révéla una cempesicién interna, una disposicién 
de las piezas intencienal, tede le cual respende a les preceptos 
clasicos de armenla de la ebra. La interprétâmes como una volun-- 
tad estética del histeriader, que se manifiesta en un estile de 
composicién.

En este procéder del narrader en cuante a la cempesicién de 
la ebra y a la declaracién de las fuentes y a les caminos que lie 
va en ella, tante come en el prepéiste didactice, aparece su cen- 
sideracién hacia el lector, que senala ademâs a través de las ape 
lacienes y alusiones a él. Este marca también una intencion esté
tica. Se percibe ademës una elaberacién de las histerias per cier 
tes caminos que llevan -tante al narrader ceme al lector- muche - 
més allé del sucese histérice, en una cenfiguracién estética que 
supera esa dimensién, prevista y envuelta en ese Humanisme rena—  
centista, unide a la tradicién hispénica medieval a la vez que -- 
fuertemente aliado a una vez de indio.

Encontramos pues a un verdadere relater de les acentecimien 
tes, duene ademas de la materia histérico-narrativa, de su pre—  
sentacién, de las fuentes que emplea. Hemes distinguide un mate
rial tradicienal que previene del acerve cultural de les puebles 
indlgenas y que se vierte en creaciones come la fébula y per etra
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parte un material de tipo testimonial constituido por le que el 
Inca Garcilaso ha presenciado o le han transmitido quienes han 
asistido a los sucesos.

Digamos que aparté la labor de creacion literaria o de los 
tipos de pequeRos relates en que se articulan las ebras hictéri- 
cas, considérâmes cerne fundamentales las intervenciones suyas cg 
me auter, como persenalidad cultural que deja trasuntar sus ideas 
y su fermaciôn, aparece a través de enunciades, censideracienes, 
opinlones. fermulacienes de su pensamiente. Elle sirve a la sus- 
tancia del relate histérice y a su comprensién.

Las ebras poseen un va1er estético, desde la cencepcién cl4 
sica en la que deben agradar ademés de ensenar, le que se une a 
una intencién didàctica que recerre la ebra.

El escriter créa un lenguaje nueve, medie entre ambes mun- 
des de transfermacién de une en el etre, que attende a la necesi. 
dad de su ebra de dar a cenecer un Nueve Munde a quienes fueren 
a descubrirle y cenquistarle. Se trata de un gran trabaje interne 
que conduce un precese creative.
Corne hombre de ambes mundes histérica y culturalmente, el Inca —  
Garcilaso fija su propia versién de les acontecimientes, si bien 
la intencienalidad de cada una de las histerias tiene erigenes - 
diferentes, ya que la historia de La Florida es, digamos una 
ebra de encarge, en cierte mode ajena a su pueble, ya que no al 
Nueve Munde, y en les Cementaries vueIca muche més su prepie ser, 
la tremenda necesidad e inquietud de mestrar tede aquello desde
adentre, de apertar a la EspaRa renacentista casi barreca una re=
presentacién que en cierte mode dignifica las culturas precelembi 
nas, que les entrega una perspective distinta de las hasta enton 
ces cenecidas. Per elle, en La Florida, que cuenta la cenquista - 
espaRela de esa regién a partir del relate que le hace un soldado
acter de la misma, créa un tipe ideal a partir de la cultura que
pesee, de un pueble que descenece; résulta en ese sentide una ebra 
de gran creacién literaria y de mayor aperte imaginative de parte 
del escriter. En cambio,en le que cencierne a les Cementaries Rea 
les,el auter se preponia reivindicar la ferma de vida, de cultura
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y de erganizacién de le que habla side el Imperie de los Incas, 
la polltica de cenquista de les demas puobles indios, justifi- 
car su cenducta e interpretarla, relatar la histeria del reine 
incaico para ensenarla al munde espanel, también desde la cul
tura humanfsitica que habla recibide en Espana. En esta se tra • 
sunta también un rasge de idealizacién, pere debide a que se - 
trata de su prepie pueble, en el que habla vivide y al que ce- 
nece directamente, ademas es una ebra de evecacién, que escri
be ya aiejade en el espacio y en el tiempe.

Del estudio de las ebras, se nos descubre en este personaje 
singular a un hcxnbre que pesee y despliega en ellas un gran peder 
narrative y descriptive, capaz de recrear cen belleza, situacio- 
nes, escenas, personajes, de prepenerles discursos de la més al- 
ta retérica cicereniana, de velcar su sabidurla clasica en un te 
ma de la cenquista de Indias, esta vez con los acentos del escri. 
tor mestizo.

Nuestre aperte fundamental consiste en una apreximacién al - 
valor literario en la ebra del Inca Garcilaso a través del estu—  
die textual, que nos ha permitido descubrir una cempesicién in—  
tencienal de las mismas -respendiende a los preceptos renacentis-
tas-; en el descubrimiento de ciertas unidades narratives, des---
criptivas y etras dignas de la eràteria y en la descripcién de le 
que constituye el estile de cempesicién y de expresién del Inca - 
Garcilaso. Se trata de un hombre de letras que se dedicé a escri
bir ebras histéricas con el tema de Indias segün el marco del Hu
manisme renacentista espanel.

Digamos que hay en el Inca Garcilaso una cenciencia imaginant: 
te, un gran peder de fabulacién que le permite precisamente crear 
situaciones y acontecimientes, configurer personajes, rememorar - 
emociones, segün cenviene a ciertos momentos de la historia, a —  
partir de las relaciones orales y escritas que recibe como de sus 
propias vivencias; encontramos en él un placer en el relatar cier 
tas ceremonias, ciertos sucesos e cases, con un sentimiento perso 
nal y un rasgo autobiogréfice fundamental. Hay una nostalgia inti. 
ma per el paraise perdide que el escriter y el hombre dejan caer
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con arte, hay un deleite especial en la puesta es escena de ese 
mundo, en la descripcién de una calle del Cuzco, sa trasunta un 
amer hacia la ingenuidad del indio frente al conquistador, se - 
siente una mirada que acaricia a los personajes que présenta, se 
percibe una necesidad de situarse en lugar del hcsnbro espaRol —  
que llega a un mundo completamente nuevo y distinto al que debe 
abordar con pocos elemehtos o conceptos muy diferentes de los - 
propios; se destaca un afén de contemporizar dichos mundos, di- 
chas culturas, de hacer conocer una a la otra, en su riqueza na
tural, en sus habitantes y costumbres; hay un deseo Intimo de —  
concilier desde muy dentro de un esplritu que es justamente un - 
ser ünico, con una doble perspectiva, una doble visién de los h& 
chos que manifiesta en el mundo que describe. El Inca Garcilaso 
absorbe todo pos i tivamente, hace compatibles los dos mundos y —  
présenta una doble perspectiva asi por eleccién como por presién 
del medio social, para aportar al saber general un mundo que aün 
no habla sido evaluado. Se trata de una figura que no es modelo - 
del hombre renacentista ni cŒno literato ni como historiador, que 
aparece desdibujada en el émbito hispénico a pesar de dar funda—  
mento a un Imperio y a una cultura indigena y por lo tamto ameri- 
cana, sin sustraer su imagen al émbito més amplio a que pertenece 
esto es,la EspaRa renacentista, que envuelve entonces un gran sen 
tido humaniste. Résulta sin embargo una personalidad significati= 
va con obras también de importancia para el conocimiento de aquel 
Nuevo Mundo. Es el epigono de una situacién general de lo que ha 
configurado el Renacimiento en EspaRa. Posee una cierta original^ 
dad -producto de su formacién y de su personalidad- en el modo de 
encarar la conquista de Indias. Posee valores més persuasives, en 
cierta roanera més refinados o cultivados que el historiador espa- 
Rol, ademés de desarrollar una técnica de conq>osicién literaria, 
un ideario que sustenta sus obras, finalmente una prosa que des—  
borda al historiador. En su figura es como si se comprendiera la 
presencia espafiola en Indias, ccano vfctima, como beneficiario a 
un tiempo, como heredero del mundo hispano al que viene a resca- 
tar desde su ser Inca y se cubre de una cultura espanola, pero -
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para entregarles a los espanoles nuevamente aquel universe indio, 
a través de un lenguaje que se hiciera comprensible para ellos.

Hay en este escritor, en este creador, un conocimiento que 
le juega internamente, y le mueve dos riquezas, dos orlgenes, y 
que posee dos culturas, dos contactes, dos representaciones del 
cosmos, a través del contacte directe como del estudio concienzu- 
do, un hombre que es eso: dualidad, necesidad de arraigo, de per- 
tenencia, de individualizarse, de hacerse une, en el sentide de - 
unidad, de integridad de quien tal vez sea ésa su naturaleza, la 
que nos dio esa roaravillosa conjuncién, esa figura necesaria, im 
prescindible entre America y EspaRa.
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