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Nación y patria:
las lecturas de los «Comentarios reales» y el patriotismo criollo emancipador

El presente artículo tiene el propósito de discutir la pertinencia de los
conceptos de nación y patria en relación con las lecturas de los
Comentarios reales (1609, 1617) del Inca Garcilaso de la Vega como texto
fundador y legitimador en la emergencia del patriotismo criollo
emancipador en el área andina. En primer lugar discuto la validez para el
área andina de la concepción de nación de B. Anderson como «comunidad
imaginada» cívica, secular, sincrónica y homogénea. Propongo, en cambio,
que el énfasis de los aspectos étnicos, genealógicos y simbólicos que
propone A. Smith son más cercanos a las concepciones de nación y patria en
la tradición hispánica colonial en su tránsito a la nación criolla
secular. Asumiendo que la composición y recepción hispanoamericana y
europea de los Comentarios responde a fidelidades contrapuestas, discuto
sus múltiples lecturas en el proceso de emergencia del patriotismo
criollo, especialmente en la época de la emancipación. Finalmente, a
propósito de la figura secular de Bolívar, concluyo con un análisis del
incaísmo como tropo redentor problemático del patriotismo criollo
emancipador: la prédica de inclusión simbólica del pasado incaico en la
patria criolla se resuelve en la práctica en políticas de exclusión real
de la masa indígena en la nación cívica.

Nación y Patria en los Comentarios reales

Para Anderson uno de los géneros narrativos de la emergencia de la nación
secular es la novela, porque interpela a una comunidad de lectores en un
tiempo simultáneo y calendario:
La idea de un organismo sociológico que se mueve periódicamente a
través del tiempo homogéneo, vacío, es un ejemplo preciso de la idea
de la nación, que se concibe también como una comunidad sólida que
avanza sostenidamente de un lado a otro de la historia.
(48)

El ejemplo que pone para el caso hispanoamericano es El Periquillo
Sarniento (1816). La crítica ya ha señalado la importancia de esta novela,
por la novedad de su escritura y sus propuestas ideológicas, como primera
muestra de la secularización y el nacimiento de la esfera pública en el
discurso letrado hispanoamericano. Sin embargo, el culto mariano de la
Virgen de Guadalupe1 cumplió tal vez un papel más cohesionador de letrados
e iletrados en el nacimiento de la nación mexicana que la novela El
Periquillo Sarniento, Del mismo modo, un texto como los Comentarios y el
mito popular del «retorno del Inca», como han demostrado Burga y Flores
Galindo, jugaron un papel fundamental durante el siglo XVIII, como
articuladores de una virtual «nación» indígena (con Túpac Amaru II) y
luego, a principios del XIX, de la dimensión subjetiva primordial de la
nación criolla secular (con los libertadores San Martín y Bolívar)2. De
modo que la «pureza secular» de la comunidad imaginada criolla que
encuentra Anderson articulada en una novela como El Periquillo Sarniento,
texto que no tiene un equivalente con las mismas características para la
zona andina, es sólo una de las formas en que se articuló la nación3. Sin
embargo, un texto perteneciente a la época colonial y del género de las
crónicas, como los Comentarios, sí jugó un papel importante en la
invención de la «nación primordial» del patriotismo criollo emancipador.
Por tanto en Hispanoamérica -continente mestizo, mosaico de culturas y de
tiempos heterogéneos- no se cumple esa analogía entre homogeneidad,
secularización, modernidad y escritura que encuentra Anderson:
Nada demuestra mejor la inmersión de la novela en el tiempo
homogéneo, vacío, que la ausencia de esas genealogías
introductorias, que a menudo llegan hasta el origen del hombre, tan
características de las antiguas crónicas, leyendas y libros
sagrados.
(48)

Precisamente de la lectura y función de un texto de estas características

se ocupa este estudio que asume el texto del Inca Garcilaso como instancia
discursiva fundadora de la nación primordial de las repúblicas criollas de
la zona andina, en donde las comunidades imaginadas se pueden articular
heterogéneamente combinando tiempos y sujetos sociales diversos.
Por eso, frente al concepto de nación de Anderson, relacionado con un
tiempo homogéneo y vacío, me parece más productiva la propuesta teórica
que establece Smith (1986,1991), quien distingue entre «nación primordial»
y «nación secular» en su teoría del surgimiento de las naciones. Este
autor sostiene que hay básicamente dos tipos de nacionalismo: 1) «Western
civic-territorial», cuyas características son la existencia de un
territorio histórico, una comunidad político-jurídica de miembros y una
común cultura e ideología cívica. Estas serían las características del
típico modelo de nación occidental. 2) «Eastern ethnic-genealogical»,
cuyas características son la preeminencia de los vínculos de descendencia
genealógicos o imaginados, la movilización popular, y la fuerte
importancia de las lenguas vernáculas, costumbres y tradiciones. Este
modelo alternativo de nación de carácter étnico caracterizaría a la Europa
del Este y Asia. Sin embargo, agrega Smith, este esquema dual de tipos de
nacionalismo no es definitivo: «de hecho, cada nacionalismo contiene
elementos cívicos y étnicos en varios grados y diferentes formas»
(National Identity, 13); «conceptualmente, la nación ha venido a combinar
dos juegos de dimensiones, uno cívico y territorial, y otro étnico y
genealógico, en proporciones que varían en cada caso particular» (15)4. En
otras palabras, Smith propone estos modelos desde una perspectiva
universal y no histórica o geopolítica, los que también podemos encontrar
en Hispanoamérica, particularmente para el caso mexicano y andino.
Encontramos que este contrapunto entre lo territorial y lo cívico es muy
pertinente para entender el surgimiento de la nación criolla en
Hispanoamérica. Por eso me parece más productivo explorar los conceptos de
patria y nación dentro de la propia tradición peninsular imperial e
hispanoamericana colonial, para poder entender mejor el surgimiento de
patriotismo criollo emancipador en relación con la lectura de los
Comentarios. El concepto de «patria» es definido así por distintos
diccionarios hispanos: «La tierra donde uno ha nacido» (Covarrubias,
1611), «El lugar o país en que se ha nacido» (Diccionario de autoridades,
1726), «El país en que uno ha nacido» (Diccionario de Terreros y Pando,
1787). Estas definiciones suponían también un sentimiento de lealtad al
lugar de nacimiento. Por tanto «patria» aparece en la tradición hispana
como una lealtad filial, localizada y territorializada. Como un
sentimiento moral la patria tiene un sentido de solidaridad con la
familia, la sociedad local y el lugar. Respecto al lugar este tipo de
lealtad territorializada podía ser una aldea, una ciudad, una provincia,
un reino o un imperio.
Por su parte el concepto de «nación» tenía un sentido étnico-cultural,
territorial e institucional. El primero se relacionaba con la idea de
nacimiento, raza, casta, origen: «dízense naciones llamadas de las gentes
iuntas en propios parentescos et lenguas: como nación alemana: et itálica:
et francesa» (Palencia, 1490). En la colonia se usaría este término para
referirse a los diversos grupos étnicos bajo el común gobierno de la
Corona de Castilla. Así se hablaba de la «nación» andaluza, castellana,

vasca, etc. Por oposición, en este sentido étnico, «nación» se refería al
«otro» sea el extranjero o los gentiles pueblos idólatras. En este último
sentido se usó en la colonia para referirse a los pueblos salvajes
alejados de la evangelización y es el que será usado durante toda la
colonia prejuiciosamente para descalificar la «nación» indígena y las
castas coloniales del Nuevo Mundo. El segundo concepto está vinculado a la
idea de territorio o de población asociada a un territorio: «Reyno o
provincia extendida, como la nación española» (Covarrubias), «La colección
de habitadores en una Provincia, País o Reino» (Diccionario de
autoridades). Por último, el tercer concepto tiene una dimensión
institucional: «nombre colectivo que significa algún pueblo grande. Reino,
Estado, etc. sujeto a un mismo Príncipe o Gobierno» (Diccionario de
Terreros y Pando). Esta última acepción, cercana a la idea francesa
ilustrada, recogida recién en 1787, no era común en la tradición
peninsular hasta la invasión napoleónica, y fue usada en América a partir
de entonces5.
Precisamente en los Comentarios reales6 ya encontramos algunos de estos
conceptos sobre patria y nación. Respecto a patria, Garcilaso articula dos
dimensiones espaciales. Por un lado, enfatizando su lealtad local de
nacimiento, afirma: «como natural de la ciudad del Cuzco [...] forzado del
amor natural de la patria me ofrecí el trabajo de escribir estos
Comentarios reales» («Proemio al lector» I, [4]). Aquí claramente la
patria es una solidaridad local por la ciudad del Cusco engrandecida por
el símil de «que fue otra Roma en aquel imperio». Y de alguna manera de
este símil imperial nace la segunda acepción por una lealtad
territorializada de mayor dimensión cuando afirma: «mi patria (yo llamó
así a todo el imperio que fue de los Incas)» (I, 9, XXIV, 614). Este
imperio se extendía por los territorios actuales de los países de Ecuador,
Perú, Bolivia, parte de Argentina y Chile. Sin embargo, Garcilaso
reconocía que los Incas: «Supieron nombrar cada provincia por su propio
nombre... empero nombre propio que significase todo el reino junto no lo
tuvieron. Llamábanle Tahuantinsuyu, que quiere decir 'las cuatro partes
del mundo'» (I, 1, V, 17). Luego asume el nombre Perú, impuesto a este
territorio por los españoles, considerándola como su patria como es
notorio en el prólogo a la segunda parte de los Comentarios: «A los
indios, mestizos y criollos de los reinos y provincias del grande y
riquíssimo imperio del Perú, el Inca Garcilaso de la Vega, su hermano,
compatriota y paisano, salud y felicidad» (9). Así la lealtad de
nacimiento de Garcilaso se extiende de su patria local a su patria
regional, del Cusco al Perú.
Garcilaso casi nunca usa el concepto de nación en el sentido territorial,
como todo el Perú, ni institucional, como un gobierno. Usa el concepto
colonial de nación étnico-cultural en dos sentidos. En primer lugar, lo
usa para referirse a los grupos salvajes diferentes a la «república» de
los Incas: «Otras naciones hubo... que no tuvieron ni tienen inclinación
de adorar cosa alguna -baja ni alta- ... en todo vivían (y viven hoy) como
bestias. Y peores, porque no llegó a ellos la doctrina y enseñanza de los
reyes Incas» (I, 1, X, 30). En segundo lugar, lo usa para referirse a las
diferentes naciones ya civilizadas que eran parte del imperio incaico:
«los Incas -y todas las naciones de su imperio- no supieron qué cosa era

jurar» (I, 2, III, 74). Reitera una idea similar, en que podíamos
identificar nación como Perú, cuando se refiere a los indios de sus
Comentarios: «hablo de los del Perú y no me entrometo en otras naciones,
reinos o provincias que no conozco» (I, 3, XIII, 99). Sin embargo, no es
común que se refiera al Perú como nación, prefiere usar la palabra patria
y cuando se refiere al sistema de gobierno afirma: «escribimos del imperio
de los Incas sin entrar en otras monarquías» (I, Proemio). Sin embargo, el
conflicto de Garcilaso es cuando por su condición mestiza, de padre
español y madre indígena, reconoce: «tener prenda de ambas naciones».
Encontramos así a un sujeto dividido entre una patria (el Perú) y dos
naciones: la indígena y la española.
Esta múltiple identidad, nacida del trauma de la conquista, constituye a
Garcilaso como un sujeto descentrado, autor de múltiples escrituras, y que
responde a fidelidades encontradas cuya resolución no es armónica sino
violenta y traumática7. Sus diversos roles de soldado, Inca, indio,
mestizo, traductor y escritor se articulan a través de la diglosia
cultural por apelar a prácticas de prestigio cultural desigual y que
remiten al enfrentamiento de normas indígenas y metropolitanas8. Tanto la
composición como la recepción de los Comentarios no ha sido ajena a estas
prácticas comunicativas asimétricas propias de la diglosia cultural. Por
tanto, en la historia de sus múltiples lecturas ha interpelado en diversas
épocas a sujetos sociales diversos, respondiendo a diferentes agendas de
afirmación o negación de la tradición incaica, incluyendo narrativas
emancipadoras o de mestizaje armónico a nivel americano y europeo.
Para entender las fidelidades irresueltas que propone el texto de
Garcilaso añadimos otros cuatro conceptos de «nación» que sólo nos sirven
para dar cuenta de los relatos básicos del texto, y aclaramos que no debe
confundirse necesariamente con los conceptos analizados anteriormente. Así
una lectura del conjunto de las dos partes de los Comentarios nos revela
cuatro relatos «nacionales»: la «nación primordial», la «nación deseada»,
la «nación convocada» y la «nación real». La articulación retórica de
estos conceptos de «nación» funciona como un todo que legitima y
problematiza la genealogía bicultural del autor, en el marco de la
diglosia cultural de la composición del texto.
La «nación primordial», que coincide con la definición de ethnie de Smith
-entendida como formas culturales codificadas en mitos, memorias, valores
y símbolos- se plasma en la primera parte de los Comentarios a través del
relato del mito de origen de la sociedad incaica que legitima un lugar
originario (el Cusco), y cuyo mythomoteur -nitomotor o mito constitutivo
de la nación étnica, otro concepto tomado de Smith- es una tradición
dinástica de gobernantes generosos (los Incas), fundada por la pareja
civilizadora Manco Cápac y Mama Ocllo, que crearon una sociedad regida por
la solidaridad y reciprocidad entre gobernantes y gobernados, bajo el
marco de un providencialismo cristiano.
La «nación deseada», narrada en la segunda parte de los Comentarios,
proyecta la demanda básica de la alegoría de legitimación del mestizo
noble a través de una utopía cortesana, articulada a través de un
imaginario romance fronterizo entre Gonzalo Pizarro y una princesa
indígena, que sustituyen simbólicamente a los padres de Garcilaso. Así se
imagina un proyecto mestizo y armónico de nación que conciliaría con

equidad las noblezas española e indígena. En el relato de la «nación
deseada», Garcilaso trataba de conciliar tanto la conquista y la
reciprocidad andina, como el cristianismo hispano y el paganismo incaico,
a través de un segundo mito genealógico, similar al carácter civilizador
de la pareja fundadora Manco Cápac y Mama Ocllo, que acreditara en este
caso la legitimidad del mestizo noble como nuevo sujeto de la
posconquista9.
La «nación convocada» son los destinatarios o lectores de los Comentarios
a los que convoca como su audiencia virtual, especialmente sus parientes y
la población multiétnica de indios, mestizos y criollos, que compartían la
patria lejana del Perú. Por último, la «nación real» se refiere a la
situación política del Perú, a mediados del siglo XVI, en la que el Virrey
Toledo combatía a la dinastía incaica sobreviviente en Vilcabamba (muerte
de Túpac Amaru I), reprimía a los mestizos nobles y defendía los intereses
de la corona frente a los encomenderos.

Lecturas criollas, andinas y metropolitanas de los Comentarios reales

Las múltiples lecturas de los Comentarios, desde el siglo XVII hasta
principios del siglo XIX, se articuló a través de diferentes receptores
como los criollos, las élites indígenas y los ilustrados europeos. Al
respecto distinguimos los siguientes ciclos: el patriotismo criollo
tradicional, el patriotismo dinástico andino, el patriotismo criollo
ilustrado, el incaísmo europeo, y el patriotismo criollo emancipador10.
Durante el siglo XVII surgió el patriotismo criollo tradicional, siguiendo
el modelo hispano metropolitano, que celebraba en su mayor parte la
ideología providencialista de la monarquía española y la reproducción de
la monumentalidad católica y la ciudad letrada hispana en las diferentes
ciudades criollas, sedes de la administración colonial (Lima, Cusco,
Chuquisaca, Potosí y Quito) del Virreinato del Perú. Este tipo de
patriotismo se articuló en la crónica colonial de Salinas, Calancha,
Arzans, Castro y Velasco; así como en la poesía épica de Peralta y
Barnuevo, sólo por mencionar autores muy destacados. Respecto a lectura de
los Comentarios se hacía una operación selectiva de la apropiación de la
tradición incaica: usualmente se recuperaba una especie de incaísmo
monumentalista, pero se demonizaba y deslegitimaba la tradición dinástica
incaica que era recuperada paralelamente por las élites indígenas del
Cusco11. Estos criollos letrados, en su mayoría clérigos de diferentes
órdenes religiosas, en su concepción de la patria criolla alaban su lugar
de nacimiento, especialmente las ciudades coloniales o eventualmente una
región mayor como el virreinato del Perú. Pero asumiendo el prejuicioso
concepto étnico colonial de «nación», estos patriotas criollos excluían a
las castas (mestizos, mulatos, etc.) al igual que la «república de
indios», y se sentían pertenecientes a la «nación española», aspecto
diferenciador central respecto a la concepción patriótica del Inca
Garcilaso y Túpac Amaru II, como veremos luego. A pesar de estas

limitaciones del patriotismo criollo tradicional en relación a la
tradición incaica, se destaca un incipiente indigenismo como parte de la
agenda criolla en contra de los peninsulares12.
Según Monguió, la idea de América española asumida como una sola patria es
consecuencia de las reformas borbónicas, al promediar el siglo XVIII,
descritas como una segunda conquista, cuando se trataba de racionalizar y
uniformizar el sistema de dominación colonial que provocó una reacción de
las élites andinas indígenas y sectores de los criollos que veían
amenazados sus intereses. Particularmente se destacó el patriotismo
dinástico incaico, promovido por Túpac Amaru II, que volvía a articular la
idea de patria de los Comentarios de Garcilaso, el antiguo Perú llamado
Tahuantinsuyu. La fidelidad de este patriotismo cuestionaba la monarquía
peninsular y rechazaba a la «nación española», aunque sí incluía en su
convocatoria a los compatriotas del territorio peruano (indios, mestizos y
criollos). Frente al patriotismo criollo tradicional, el patriotismo
dinástico incaico asumía el concepto de patria como inclusivo de los
peruanos o americanos, aunque respondía a los españoles con el concepto de
nación excluyente, pero reservado para los peninsulares o europeos, no
para los criollos.
La rebelión de Túpac Amaru II pertenece a un momento histórico en que
muchas familias de curacas sintieron renacer un profundo sentimiento de
identidad incaica. Este fenómeno conocido como el «Renacimiento Inca»
estuvo ligado a una serie de representaciones pictóricas, trajes y
rituales en la que estos curacas mostraban orgullo de su linaje y
descendencia de los Incas, los antiguos y naturales gobernadores del
llamado imperio incaico (Rowe). El recuerdo de los Incas adquirió un
dominio público particularmente en la pintura mural de la época, la
cerámica, procesiones y representaciones dramáticas (Buntinx, Estenssoro,
Gisbert, Wuffarden). La parte letrada de esta legitimación incaísta
corresponde a la lectura de los Comentarios por parte de las élites
indígenas, cuya recepción daba vida a la nostalgia por la «nación
primordial» y su mythomoteur, la tradición dinástica incaica. De este modo
esta nobleza indígena se sentía interpelada por los Comentarios, como
parte de la «nación convocada» por el texto, en el proceso de
afianzamiento y emergencia de un proyecto andino de gobierno alternativo a
la realidad colonial13.
Poco después de la derrota de la insurgencia del patriotismo dinástico
incaico de Túpac Amaru II, el patriotismo criollo tradicional, siempre
fiel a la monarquía española es reemplazado por el patriotismo ilustrado.
Este tránsito fue producto tanto de la influencia del iluminismo
científico de la época y de la reacción neo-escolástica a las reformas
borbónicas. Este patriotismo ilustrado, tolerado y promovido por el
absolutismo monárquico, es notorio en el periódico Mercurio peruano
(1791-1794). Sus editores y autores criollos organizados en la «Sociedad
de Amantes del País», al igual que en la península, al mismo tiempo que
estudiaban y exaltaban las riquezas del Reino del Perú, como amantes de la
patria, mantenían la concepción colonial de nación para identificar a
indios y españoles. Alternaban la dimensión espacial de la patria
identificada con la ciudad de Lima o todo el Perú, pero como criollos
seguían identificándose con la nación española, diferente a los otros

grupos étnicos coloniales como mestizos o indígenas.
Los Comentarios les sirven, en este caso, para hacer una lectura
monumentalista y culturalista del pasado incaico con el fin de fijar un
espacio glorioso como base de la patria criolla, pero recortándole la
lectura política viva que tuvo este texto legitimador del imaginario
anticolonial de la recuperación dinástica de las élites andinas, apenas
diez años antes de la aparición de este periódico. El único aspecto
positivo del Mercurio peruano en relación con la tradición incaica fue la
audaz y solitaria perspectiva de Unánue, aunque desde una posición
culturalista más que política, de restablecer la conexión entre Incas e
«indios modernos», a través del estudio de las correspondencias entre los
fragmentos del incanato con la cultura quechua viva de ese momento. Este
programa recién tendrá su realización con el indigenismo del siglo XX.
La élite criolla de la Sociedad de Amantes del País ignoró la recepción
europea que tenía los Comentarios, especialmente en el pensamiento
ilustrado francés durante los siglos XVII y XVIII. El texto del Inca
Garcilaso se convirtió en este período como una fuente paradigmática de
las nuevas narrativas utópicas y emancipadoras frente al absolutismo
monárquico de la época. En el contexto de la rehabilitación del paganismo,
también llamado deísmo, que se da en la época de la Ilustración, la
civilización incaica idealizada por Garcilaso adquiere una referencia
especial en el pensamiento iluminista y utópico francés. Estudios
estadísticos de lectura de la época demuestran que los Comentarios de
Garcilaso y La brevísima relación de la destrucción de las Indias de Las
Casas tuvieron muchas ediciones en francés y eran leídas a la manera de
los best-sellers actuales14. Del contraste que hacían Garcilaso y Las
Casas entre la benigna sociedad incaica y las injusticias del régimen
colonial, nace una narrativa revolucionaria que cuestiona la usurpación
del poder, legitima a los gobernantes justos y proclama las bondades de la
excepcional sociedad agrícola incaica15.
En muchos textos del corpus del incaísmo iluminista francés -que incluye
ensayos, obras de teatro, óperas y novelas- se recuperaba usualmente la
«nación primordial» de la primera parte o se imaginaba utopías mestizas
cristiano-incaicas, que nos remiten a la «nación deseada» de la segunda
parte de los Comentarios, para construir narrativas emancipadoras
alternativas al despotismo monárquico europeo. También en estas relecturas
ilustradas europeas, que combinaban los textos de Garcilaso y Las Casas,
se incluían la apasionada defensa de la causa indígena, la condena a los
excesos de la conquista española y se cuestionaba los principios
cristiano-católicos16. Por un lado, la perspectiva moral que se desprendía
de los textos de Garcilaso y Las Casas -cuyos tópicos principales eran la
justicia, la tolerancia, el buen gobierno, el respeto a la diferencia y el
reconocimiento a la legitimidad del gobierno de los Incas- permitió a un
conjunto de escritores del Iluminismo francés desarrollar el proyecto de
etnología comparativa que implicaba criticar lo propio, haciendo uso de lo
ajeno. Por otro lado, dentro de las necesidades ideológicas de un nuevo
ciclo europeo de la «leyenda negra», los Comentarios de Garcilaso era
recuperado dentro de una perspectiva emancipadora como parte de la agenda
de la emergencia de nuevos poderes coloniales (Francia. Holanda e
Inglaterra) que le disputaban el espacio americano a la monarquía

española.
El prestigio ganado por los Comentarios en Europa durante los siglos XVII
y XVIII no sólo influyó en el pensamiento ilustrado francés, sino también
en los exiliados criollos como Juan Pablo Viscardo y Guzmán, autor del
primer texto del patriotismo criollo emancipador, y Francisco de Miranda,
primer autor de un proyecto incaísta emancipador. Ambos autores, formados
dentro del pensamiento ilustrado francés, también fundieron en un solo
discurso emancipador a Garcilaso y Las Casas, siguiendo el patrón europeo
anti-español17. La brevísima relación... había servido como propaganda
letrada a favor de la independencia de Holanda del imperio español, que
culminó en 1648, luego de incontables ediciones. Ciento cincuenta años
después, el texto de Las Casas se unía al de Garcilaso para cumplir una
función emancipadora similar en otra área del imperio español.
Un primer aspecto que vincula a los discursos de Garcilaso y Viscardo es
la experiencia del exilio y la represión de la corona española que
sufrieron el primero como mestizo noble y el segundo como jesuita criollo.
Si Garcilaso en los Comentarios se siente como una víctima de la política
del virrey Toledo, por su parte Viscardo fue víctima de la política
represiva de Carlos III que decretó la expulsión de los jesuitas en 1767,
teniendo que abandonar el Perú a la edad de veinte años -aproximadamente
la misma que tenía Garcilaso cuando dejó el Perú para siempre- con destino
a Italia donde murió en 1798. Además de abandonar el Perú a temprana edad,
después de vivir en el Cusco, ambos reclamaron a la corona la herencia de
sus padres. Garcilaso reclamaba los beneficios merecidos por ser su padre
uno de los primeros conquistadores del Perú, mientras Viscardo pedía que
se le permitiera volver al Perú para tomar la herencia dejada por su
padre. Ninguno de los dos fue escuchado. Escribieron desde el exilio e
imaginaron ambos a su modo el Perú como una fraternidad de criollos,
mestizos e indios; las razas que compartían un lugar de nacimiento, una
patria común18.
Esta misma idea de fraternidad y solidaridad racial, basada en un
patriotismo multiétnico, era parte importante también del proyecto
revolucionario de Túpac Amaru II, aunque el componente indígena del
imaginario de este proyecto político de restauración incaísta colocaba de
alguna manera la adhesión criolla como subordinada. Derrotada esta
posibilidad, la iniciativa de la lucha anticolonial pasó a manos de los
criollos y encuentra en Viscardo, y no en los patriotas fidelistas de la
Sociedad de Amantes del País, su primer ideólogo quien precisamente
imagina una América independiente retomando la idea de la fraternidad de
razas que compartían una patria común, propuestas ya por Garcilaso y Túpac
Amaru II. Sin embargo, un añadido importante de la propuesta de Viscardo,
que no está ni en Garcilaso ni en Túpac Amaru II, es el marco
internacional que da a la lucha anticolonial a fines del siglo XVIII,
época de la emergencia de un nuevo ciclo de expansión capitalista en que
las naciones ilustradas y progresistas de ese momento, como Inglaterra y
Francia, hacían de la ideología de la Ilustración y la libertad de
comercio, sus armas más importantes contra el imperio español que había
perdido todas las iniciativas para incorporarse a la modernidad19.
El pensamiento independentista de Viscardo se remite a la apropiación de
un legado multirracial de los grupos que compartían a América como un

lugar de nacimiento común. De este modo se apropia del legado mestizo de
Garcilaso, de la rebelión de Túpac Amaru II, y la de los primeros
conquistadores, como Gonzalo Pizarro y el padre de Garcilaso, como padres
fundadores de la patria criolla. A diferencia de la recuperación
monumentalista del incario que hacía el Mercurio peruano, desprovista de
una actitud de rebeldía a la corona, Viscardo hace una recuperación
política activa de la memoria histórica indígena, ligada a la tradición
criolla rebelde, como base ideológica y programática de un proyecto
americano independentista.
La riqueza de esta audaz síntesis que hace Viscardo de un legado
libertario multirracial, contextualizado dentro de la economía global de
ese momento y que tenía a Inglaterra como emergente potencia mundial,
tiene su efecto multiplicador en connotados representantes del patriotismo
criollo independentista del exilio europeo como Francisco de Miranda20. Le
correspondió a este criollo venezolano -también muy activo en la agenda
independentista criolla en Europa y con una amplia experiencia
cosmopolita-, ser el principal difusor de la famosa Carta a los españoles
americanos (1799) de Viscardo, a nivel mundial. La fuerza expresiva, la
contundencia argumentativa, además de la fuerte condena que hace a España
y sus gobernantes, que nos recuerda el estilo de Las Casas, hace de esta
carta el primer manifiesto ideológico de la emancipación criolla de
América.
Francisco de Miranda, bajo la influencia poderosa de las ideas de
Viscardo, también planteó una fraternidad multiétnica de los grupos que
compartían una patria común, incluyendo hasta a los españoles residentes
en América, frente a la opresión de las autoridades coloniales y la
corona:
Nuestros derechos como nativos de América, o como descendientes de
los conquistadores, como indios o como españoles han sido violados
de mil maneras. [...] Unámonos por nuestra libertad, por nuestra
independencia. Que desaparezcan de entre nosotros las odiosas
distinciones de chapetones, criollos, mulatos, etcétera. Estas sólo
pueden servir a la tiranía, cuyo objeto es dividir los intereses de
los esclavos para dominarlos unos por otros.
(«Proclama», 1801)

Por supuesto que la adhesión multiétnica de Miranda era menos sensible a
los matices de Viscardo quien había vivido en el Cusco en su niñez y
conocía parcialmente el quechua. Sin embargo, el uso imaginario de una
genealogía indígena jugaba un papel importante en el discurso emancipador
de los criollos. Por eso en otra proclama, que recicla muchos de los
argumentos de Garcilaso y Viscardo, Miranda inventa una genealogía
indígena para los criollos:
Acordaos de que sois descendientes de aquellos ilustres indios, que
no queriendo sobrevivir a la esclavitud de su patria, prefirieron
una muerte gloriosa a una vida deshonrosa. Estos ilustres guerreros,
presintiendo la desgracia de su posteridad, quisieron más bien morir

bajo los muros de México, de Cuzco, de Bogotá que arrastrar las
cadenas de la opresión. Muriendo víctimas de la libertad pública.
(«Proclama a los pueblos...», 1801)

Sin embargo, en la misma proclama defiende a los conquistadores y sus
descendientes como usufructuarios del derecho de conquista, al igual que
Viscardo, cayendo una vez más en esa doble e irresuelta fidelidad
fundacional a indios y conquistadores, propia del patriotismo criollo
desde sus más remotos orígenes, incluyendo al mestizo Inca Garcilaso. La
fidelidad a lo indígena va a adquirir un nuevo aspecto en el pensamiento
político de Miranda a través no sólo de la promoción de la ciudadanía de
los indios, al igual que el indigenismo emancipador de Viscardo, sino
también a través del retorno simbólico al gobierno de los Incas en sus
proyectos políticos constitucionales de 1801 y 1808. El constitucionalismo
incaísta de Miranda, incluía una administración pública dirigida por
«Amatas», «Curacas», e «Incas», que bajo el modelo de la ética incaica y
romana, articularían un nuevo «imperio americano».
Miranda tomaba el culto al modelo incaico del incaísmo iluminista francés,
muy popular en el pensamiento filosófico y político europeo de ese
momento, como ya hemos visto anteriormente. Miranda estaba influido
especialmente por algunos ideólogos incaístas del siglo XVIII como
Francesco Algarotti, Giannrinaldo Carli y Frangois Quesnay, que también
reciclaron la «nación primordial» del utopismo garcilasista, junto a la
recuperación del republicanismo clásico, para reformular las nuevas
narrativas ilustradas alternativas al absolutismo monárquico europeo21.
Viscardo y Miranda no fueron indiferentes a las narrativas emancipadoras
de estos incaístas europeos, tributarios a su vez de las resonancias
utópicas de los Comentarios cuyas ediciones francesas eran más accesibles
en esa época. Por tanto, el proyecto incaísta e indigenista de estos
patriotas americanos, exiliados en Europa, representa la primera recepción
criolla de la lectura de los Comentarios a través de una extensa recepción
europea previa. Esta lectura filtrada del texto fundador del incaísmo, a
través del prestigio del pensamiento ilustrado europeo, les permitió
articular una narrativa emancipadora que asumía simbólicamente los valores
éticos de la tradición incaica, dentro de una agenda multiétnica para
fundar una nueva patria americana. En los primeros años del siglo XIX,
esta versión filtrada europea de la utopía de Garcilaso era devuelta a los
criollos de América, en las proclamas y proyectos constitucionales de
Miranda, articulándose así una lectura triangular del texto fundador del
incaísmo. En esta ida y vuelta la lectura tupacamarista original de
Garcilaso, que sirvió dos décadas antes para un proyecto de emancipación
con hegemonía indígena, se recuperaba en beneficio de una agenda criolla
que necesitaba rescatar sólo lo simbólico de lo incaico para llenar el
«mito de origen» que requería su proyecto para legitimarse ante indios y
españoles. De este modo el indigenismo (como proyecto de la ciudadanía
virtual de los indios) y el incaísmo (como exaltación del benigno arte de
gobernar de los Incas), se constituyeron en formas ideológicas

emancipadoras del proyecto criollo. Por supuesto, y de manera
contradictoria, también se invocaba la recuperación de los derechos de los
primeros encomenderos, vistos como fundadores de la patria criolla. Sin
embargo, la carga simbólica patriótica enfatizaba el aspecto redentor de
los Incas.
El siguiente ciclo del patriotismo criollo emancipador, en relación con la
recuperación simbólica de la tradición incaica, responde a esta lectura
triangular de los Comentarios, leído ahora como texto redentor de la
agenda criolla independentista en el espacio americano por los luchadores
criollos como Manuel Belgrano, José de San Martín, Simón Bolívar y José
Joaquín de Olmedo. La región del Río de la Plata fue la más sensible a las
resonancias ilustradas de la lectura del texto de Garcilaso. Así uno de
los primeros proyectos políticos del Congreso de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, posteriormente llamada Argentina, reunido en Tucumán en
1816, propuso como posibilidad la recuperación dinástica incaica a través
de un gobierno monárquico y la refundación del Cusco como la capital de la
nueva nación criolla americana, todavía sin límites definidos para ese
entonces. Antes de la lucha entre unitarios y federales en la región del
Río de la Plata, el incaísmo fue la ficción orientadora más importante en
el proceso de invención de una soberanía criolla en América. Este incaísmo
se manifestó en marchas patrióticas, rituales cívicos, himnos, monedas,
banderas, escudos y otros símbolos nacionales. El propio José de San
Martín, impulsor del proyecto de la monarquía incaica, propuso la
reedición de los Comentarios de Garcilaso, aunque no se llevó a cabo22.

Los Comentarios reales, el incaísmo y el indigenismo bolivariano

La lectura incaísta de la ilustración europea, filtrada hacia América por
el criollo cosmopolita Francisco de Miranda, estaba influyendo
poderosamente en este proyecto monarquista que representaba mayormente a
un sector de los criollos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El
proyecto monarquista incaísta fue descartado, en los años posteriores a
1816, cuando los criollos de Buenos Aires hegemonizaron el proceso de la
invención de la nación, llamada posteriormente Argentina, más hacia el
espacio atlántico que andino. Sin embargo, las resonancias de los
Comentarios las volvemos a encontrar en el poema Canto a Bolívar (1825) de
Olmedo, considerado el poema canónico del patriotismo independentista
criollo. Este texto celebra en un solo discurso poético las batallas de
Junín (6 de agosto de 1824) y Ayacucho (9 de diciembre de 1824), que
sellaron la independencia hispanoamericana de España, tomando como héroe
fundacional de la nación criolla a Simón Bolívar.
En este poema, bajo la combinatoria de resonancias clásicas23 y andinas,
al modo de los Comentarios, se anuncia la restauración de la
monumentalidad de los templos incaicos y sus dioses como Pachacámac. Se
apela al origen solar y luminoso del Inca como símbolo libertario. Del
mismo modo la independencia obtenida por los criollos se postula como un

nuevo ciclo fundacional del imperio incaico a través de la fraternidad
multiétnica o hermandad racial de indios y criollos, en la que éstos
últimos funcionan como redentores históricos de los Incas:
¡Oh campos de Junín!... ¡Oh predilecto
Hijo y Amigo y Vengador del Inca!
¡Oh pueblos, que formáis un pueblo sólo
y una familia, y todos sois mis hijos!
Vivid, triunfad...

(Canto a Bolívar, 20)

El fragmento de esta estrofa, bajo la voz del Inca-profeta Huayna Cápac,
condensa unitariamente la guerra, la redención, la familia y la nación
como recursos legitimadores del patriotismo multiétnico criollo que tiene
como base ideológica la concepción del mestizaje armónico, es decir la
supuesta homogeneidad de intereses de indios y criollos.
Uno de los puntos culminantes de este tropo patriótico de la hermandad
racial es la incorporación de Bolívar a la línea genealógica de la
tradición dinástica incaica24. El Inca-profeta Huayna Cápac, antes del
epílogo del poema, incorpora a Bolívar a una imaginaria galería de los
Incas, ocupando un lugar de privilegio al lado del Inca fundador del
imperio incaico:
Tú la salud y honor de nuestro pueblo
serás viviendo, y Ángel poderoso
que lo proteja, cuando
tarde al empíreo el vuelo arrebatares
y entre los claros Incas
a la diestra de Manco te sentares.

(Canto a Bolívar, 28-29)25.

La incorporación de Bolívar como continuador de la tradición dinástica
incaica se hace a través del uso del fantasma de Wiracocha en dos niveles.
Primero, como un nuevo Inca, vengador, redentor, guerrero, dueño del
trueno de la victoria y fundador de una nueva era incaica, encarnado en
Bolívar como nuevo padre de la patria26. Segundo, como un Inca-profeta
conocedor del origen y destino del pueblo incaico, encarnado en el Inca
Huayna Cápac. El aspecto redentor y salvífico de Wiracocha lo convierte de
alguna manera en otro padre fundacional de la «nación primordial» al lado
del héroe civilizador Manco Cápac. La secuencia cíclica de la aparición de

Wiracocha, tal como lo presentan los Comentarios, está en relación a las
situaciones de peligro de la nación incaica: 1) la rebelión de los
Chancas, 2) la tiranía de Atahuallpa, 3) la rebelión de Manco Inca y 4) el
ataque de la corona al proyecto aristocrático mestizo de los encomenderos
liderados por Gonzalo Pizarro. En esta secuencia cíclica, Olmedo incorpora
a Bolívar como un Inca de la «nueva era prometida», un nuevo padre de la
patria, a propósito de la expulsión de los peninsulares, en base a la
ideología del mestizaje armónico que usa la nueva hegemonía criolla para
desplazar al olvido los trescientos años de cautiverio al régimen colonial
peninsular.
La principal objeción que hace el libertador al Canto a Bolívar de Olmedo
se resume en lo que considera la representación «impropia» que hace la voz
narrativa de Huayna Cápac asumiendo la agenda criolla independentista: «no
parece propio que alabe indirectamente a la religión que le destruyó; y
menos parece propio aun, que no quiera el restablecimiento de su trono,
por dar preferencia a extranjeros intrusos, que, aunque, vengadores de su
sangre, siempre son descendientes de los que aniquilaron su imperio»
(Itinerario documental del libertador, 275). Éste es uno de los puntos más
importantes de la crítica de Bolívar al tropo redentor del incaísmo
criollo emancipador.
Sin embargo, el incaísmo como recurso retórico de redención del indio
estaba bastante arraigado en la ideología criolla independentista y
curiosamente Bolívar no pudo escapar a este imaginario de la época que
veía a los libertadores como redentores de los Incas. Así el mismo Bolívar
en la breve biografía que escribió sobre el general Sucre, repite el
tópico que había criticado a Olmedo:
El General Sucre es el padre de Ayacucho: es el redentor de los
hijos del sol: es el que ha roto las cadenas con que envolvió
Pizarro el imperio de los Incas. La posteridad representará a
Sucre... llevando en sus manos la cuna de Manco Cápac y contemplando
las cadenas del Perú, rotas por su espada.
(«Resumen sucinto de la vida del general Sucre», 314)

Esta oposición interna del discurso del libertador como «crítico
literario» de Olmedo y como «poeta épico» de Sucre nos revela la
ambigüedad del propio Bolívar, la que podemos extender metonímicamente a
la ideología criolla emancipadora, respecto a la recuperación simbólica
del pasado indígena. Es decir, lo que niega Bolívar como crítico respecto
a la representación impropia de la supuesta fraternidad entre Incas y
criollos, lo afirma como poeta al filiar a Sucre como redentor de la
dinastía incaica fundada por Manco Cápac, exactamente como hace Olmedo con
el propio libertador en el Canto a Bolívar. Este tipo de representación ha
sido denominada por la crítica posterior como una «falsedad ontológica»
(Espinoza Polit, LVI) por la no correspondencia racial entre redentores
(criollos) y supuestos redimidos (Incas/indios). Para Agustín Cueva esta
«falsedad ontológica» era «acaso necesaria para salvar la distancia entre

un estado conciencial sin fisuras y una realidad histórica desgarrada»
(Lecturas y rupturas, 34-35). Es decir, esta representación «impropia» era
necesaria en un momento especial como la emancipación que necesitaba
imaginar una nación americana integrada frente a un enemigo común que se
diferenciaba por su extraterritorialidad americana como eran los
peninsulares. La lucidez de Bolívar, a pesar de su crítica al incaísmo, no
pudo escapar a este tropo salvífico. Según Cornejo Polar (1983) el
incaísmo es una manifestación discursiva homogeneizadora que supone una
relación armónica de criollos e indios:
Podría decirse que el incaísmo funcionó mientras un sector de la
sociedad criolla pudo imaginarse como una curiosa especie de
clase-casta representativa de toda la nacionalidad en su lucha
contra la opresión colonial.
(«La reivindicación del imperio incaico...», 171)

Efectivamente el tropo redentor incaísta se alimentaba de esta ficción
retórica que imaginaba una cierta igualdad de derechos de la diversidad
americana que compartía un lugar de nacimiento o patria común. Sin
embargo, le correspondió al propio Bolívar señalar la verdadera jerarquía
sobre esta diversidad de orígenes y derechos de los americanos,
estableciendo la legitimidad de un «nosotros» criollo frente a los
españoles y los indios:
No somos indios ni europeos, sino una especie media entre los
legítimos propietarios del país y los usurpadores españoles: en suma
siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de
Europa, tenemos que disputar éstos a los del país y que mantenernos
en él contra la invasión de los invasores; así nos hallamos en el
caso más extraordinario y complicado.
(Carta de Jamaica, 89)27.

De este modo, Bolívar define a este «nosotros» criollo como una «especie
media» que comparte fidelidades contrapuestas en origen racial y derechos
de propiedad. Podríamos decir que es un escenario identitario hasta cierto
punto similar al que enfrentaba Garcilaso, quien también decía tener
«prendas de ambas naciones» y reconocer a su patria como el Perú (para
entonces, casi toda América del Sur). A partir de esta semejanza de
situaciones, encontramos una coincidencia de legitimación genealógica
entre el escritor mestizo y el libertador criollo, por remitirse ambos a
la época heroica de los encomenderos como alternativa autónoma frente a la
corona española. Bolívar, en un pasaje que nos recuerda parcialmente a la
«nación deseada» de la segunda parte de los Comentarios, en que se
establecen los derechos de los encomenderos, y que también había sido
reivindicada por Viscardo, afirma: «El Rey se comprometió a no enajenar
jamás las provincias americanas, como que a él no le tocaba otra

jurisdicción que la del alto dominio, siendo una especie de propiedad
feudal la que allí tenían los conquistadores para sí y sus descendientes»
(«Carta de Jamaica», 90-91). Sin embargo, Bolívar sólo coincide con
Garcilaso en la recuperación de la parte española de la «nación deseada»,
olvidando el componente incaico cortesano que Garcilaso imaginó como un
proyecto mestizo de nación que respetara los derechos patrimoniales de la
nobleza incaica y sus descendientes mestizos. Aquí se verifica claramente
la distancia entre el escritor mestizo y el libertador criollo. Es decir,
Bolívar, se inclina más hacia los derechos de los conquistadores que a la
reivindicación de los Incas, desmitificando una vez más la ficción
retórica del incaísmo redentor.
Sin embargo, en el contexto emancipador, Bolívar ya no se reconoce en las
naciones española o indígena porque no encuentra en ellas las bases para
fundar la «nación cívica». Respecto a la primera afirma: «[los
españoles]... han hecho sus efímeras pruebas de Libertad, han reconocido
su incapacidad para vivir bajo el dulce dominio de las Leyes y han vuelto
a sepultarse en sus prisiones y hogueras inmemoriales» («Discurso de
Angostura», 117). Respecto a la cultura indígena tampoco encuentra
tradiciones recuperables para fundar la nación secular porque la masa
indígena «no pretende la autoridad, porque ni la ambiciona ni se cree con
actitud para ejercerla, contentándose con su paz, su tierra y su familia»
(«Carta al editor de la Gaceta real de Jamaica», 87). Al descartar la
tradición española e indígena, Bolívar puede imaginar al criollo como
nuevo sujeto de la nación secular28. Asumiendo la ilustración y la
secularización como bases ideológicas de la invención de una nueva
soberanía, de alguna manera Bolívar cancela las posibilidades de las
tradiciones española e indígena, vistas como parte del pasado colonial.
Bolívar se asume como un profeta secular más interesado en fundar una
tradición cívica que recuperar una tradición cultural.
Hasta cierto punto, Bolívar resuelve la fraternidad fragmentada de los
americanos no por compartir un origen sino especialmente por compartir una
ley, un orden jurídico cuyo horizonte es la ciudadanía ilustrada. Es a
partir de esta idea secular de nación que podemos entender la política
indigenista de Bolívar, que al igual que San Martín en su paso por el
Perú, declaró la ciudadanía virtual de la masa indígena. En los decretos
bolivarianos dados en Trujillo en 1824 y en el Cusco en 182529, Bolívar
dispuso que los indios podían gozar de los mismos derechos políticos que
el resto de ciudadanos como los criollos y mestizos. Para ello estableció
el tránsito de la relación servil tradicional hacia una relación de tipo
salarial en el vínculo que mantenía la masa indígena con los jefes
civiles, curas, caciques y hacendados. También dispuso la supresión del
tributo indígena y la repartición igualitaria de las tierras comunales.
Estas medidas muestran una clara política liberal que trataba de dar el
marco jurídico para incentivar las incipientes relaciones capitalistas en
el campo. Es decir, Bolívar quería promover el tránsito de indígena a
campesino para que la masa indígena dentro de este nuevo marco de mejora
social, más que de reconocimiento de su particularidad étnica, le
permitiera insertarse en la dinámica de la participación política del
proyecto criollo. Sin embargo, estas políticas empeoraron la situación del
indio que siguió bajo un sistema de dominación colonial propiciado ahora

por los criollos30.
Hasta aquí tenemos tres perspectivas bolivarianas sobre el indio y su
pasado: 1) incaísmo como estrategia simbólica de redención y continuación
de una tradición que sin embargo Bolívar reconoce como impropia; 2)
descalificación del indio por su ignorancia o «deficiencia cívica» para
participar del proyecto de secularización republicano; y 3) intento de
promoción de la ciudadanía del indio a través de una legislación
indigenista que lo incorpore a la dinámica del proyecto republicano y
liberal emergente. Estas tres perspectivas tienen como denominador común
el paternalismo criollo, que asumía el liderazgo de la diversidad racial
de los americanos de nacimiento, para fundar las repúblicas andinas a
través de la guía ilustrada de los letrados criollos.
Visto como conjunto el pensamiento de Bolívar es muy representativo de las
políticas de inclusión/exclusión del indio por parte del imaginario
criollo republicano durante el siglo XIX. Es decir, en la economía
simbólica del patriotismo criollo republicano, el indio era reivindicado
imaginariamente como parte de la patria, que remitía a la «nación
primordial» del glorioso pasado incaico; pero por su carencia de virtudes
ciudadanas será excluido de la «nación cívica» o secular. Precisamente en
el panorama posterior a las guerras de la independencia criolla se
verifica un reciclamiento de las jerarquías coloniales, en la cual los
criollos tratan de consolidar su proyecto de nación secular haciendo
ajustes drásticos de exclusión con sus aliados naturales de la época de la
emancipación31. Esto nos lleva a tener una evaluación doble del
pensamiento de Bolívar. Por un lado, a nivel continental, articula una
fraternidad multiétnica americana en lucha contra el imperio español y la
potencia emergente de los Estados Unidos. Por otro lado, articula las
bases de un ciclo de colonialismo interno con la hegemonía de los criollos
sobre los indígenas y otros grupos étnicos. De allí la ambigüedad de leer
a Bolívar en clave colonial o poscolonial, es decir como continuador de
una colonialidad interna, o como articulador de un pensamiento
antiimperialista frente a los viejos y nuevos imperios coloniales32.
Precisamente el incaísmo, cuya fuente letrada eran los Comentarios, que
sirvió como tropo redentor independentista casi continental de las
repúblicas bolivarianas en los primeros años de la independencia, se usará
justamente poco después para excluir el posible surgimiento de una nación
andina que llevaba parcialmente el nombre del libertador. Nos referimos al
reciclamiento de la poesía patriótica incaísta por parte del poeta limeño
Felipe Pardo y Aliaga para oponerse con virulencia racista al «indio»
Santa Cruz, líder del proyecto de la Confederación Perú-Boliviana
(1836-1839) que intentaba ligar dos territorios históricamente unidos
desde la época pre-hispánica y colonial. Se verifica en este caso una
alianza paradójica entre incaísmo, supuestamente un tropo redentor del
indio, y fuertes rezagos del racismo colonial criollo. Felipe Pardo,
vocero letrado de los intereses criollos ligados a Lima, la costa norte y
Chile, por la vía del Pacífico, se apropia del legado incaísta para oponer
al sabio Inca Manco Cápac, quien supuestamente representaría a la nación
peruana, frente al ignorante «indio»Santa Cruz, visto como «invasor»y
«extranjero»33.

Coda

Los Comentarios ha sido el texto fundador de una patria común de una
fraternidad fragmentada de diversos sujetos, como las élites indígenas y
los patriotas criollos. Su composición y recepción se basa en fidelidades
contrapuestas que nacen del trauma de la conquista. Texto viajero que
nació de una experiencia americana de conquista europea y que se escribe
en España, bajo la influencia del Renacimiento. Se recicla como fuente
utópica emancipadora en el pensamiento ilustrado europeo, durante el siglo
XVIII, para volver a América como recurso simbólico redentor del
patriotismo criollo a principios del siglo XIX. Las lecturas y resonancias
de este texto son un componente importante para entender las irresueltas
contradicciones de los múltiples legados culturales en el intento de
fundar la nación criolla secular en el área andina. También nos muestra
que las comunidades imaginadas, en esta zona, no son homogéneas ni
sincrónicas, sino que se articulan heterogéneamente combinando tiempos y
sujetos sociales diversos.
Particularmente el patriotismo criollo emancipador recuperó el prestigioso
legado europeo y americano de los Comentarios a través del incaísmo como
tropo redentor de la tradición dinástica incaica, asumiendo la ideología
del mestizaje armónico para afirmar la igualdad de pertenencia con los
indios a una patria común. Sin embargo, el reverso de este tropo de
negociación simbólica con el pasado incaico se resolvió en políticas de
exclusión real de los indios que muestra la articulación de un
colonialismo interno, luego de la liberación del poder peninsular.
En la historia de sus múltiples lecturas los Comentarios ha interpelado en
diferentes épocas a sujetos sociales diversos34, respondiendo a distintas
agendas de afirmación o negación de la tradición incaica, incluyendo
narrativas emancipadoras o de mestizaje armónico a nivel americano y
europeo que todavía falta profundizar, especialmente para las épocas
posteriores a la emancipación.
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