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EL INCA DE DURAND. 
BIBLIOGRAFÍA ANOTADA SOBRE EL INCA GARCILASO 

DE LA VEGA EN LA OBRA DE JOSÉ DURAND 

Paul Firbas 
Princeton University 

El presente trabajo bibliográfico reúne la obra garcilacista 
édita del profesor peruano José Durand (1925-1990). No in
cluyo las reseñas de libros ni los artículos aparecidos en 
periódicos o suplementos culturales, salvo tres excepciones 
(ver Nº 41). Durand publicó artículos académicos en diferen
tes ciudades de las Américas y en Europa. Además, escribió 
para los periódicos Novedades, Excélsior, El Sol y Sábado', 
todos de México; y en El Comercio y La Prensa de Lima. En 
éste último diario fue además editor del suplemento cultural 
entre los años 1953 y 1956 Y luego colaborador hasta 1961. 

Las 43 anotaciones bibliográficas van ordenadas cronoló
gicamente y describen de modo detallado el contenido de 
cada artículo. Durand trabajó más de cuarenta años en te
mas garcilacistas y, con frecuencia, repite información gene
ral. Las anotaciones evitan la repetición y se concentran en 
los nuevos aportes en cada tema. 

Este estudio partió de una lista bibliográfica inédita e 
inexacta preparada por el mismo Durand hacia 1974 y actua-· 
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lizada diez años después. Agradezco al Dr. José Anadón por 
haberme suministrado éste y otros invalorables materiales, y 
a la Universidad de Arizona por el excelente servicio de su 
biblioteca en donde se realizó gran parte de esta investiga
ción. Una versión previa de esta bibliografía, que incluye 
además la obra no garcilacista de Durand, apareció en inglés 
en el volumen en homenaje a José Durand, Garcilaso Inca de 
la Vega. An American Humanist, editado por José Anadón, 
Notre Dame (Indiana): The University of Notre Dame Press, 
1998. 

1. "La biblioteca del Inca". Nueva revista de filología 
hispánica [México] 2.3 (1948): 239-264. [Y el comentario de 
José Durand a la nota "Sobre la Biblioteca del Inca"-de Bruno 
Migliorini y Giulio Cesare Olschki, en Nueva revista de filo
logía hispánica 3.2 (1949): 168-170]. 

Las 188 entradas del catálogo de la biblioteca del Inca se 
basan en el inventario realizado por sus albaceas en Córdoba 
en 1616, recuento de los libros de la vejez de Garcilaso. El 
catálogo incluye cuatro tipos de obras: históricas, clásicas 
(antiguas y renacentistas), religiosas-morales y científicas. 
La mínima cantidad de libros literarios españoles se explica 
por el desinterés de Garcilaso en la moda y el mundillo lite
rario de su tiempo. El artículo da la lista completa de los 
títulos, según los albaceas, y los aclara y explicita sirviéndose 
de los trabajos bibliográficos de Nicolás Antonio, Brunet, La 
Viñaza, Medina, Palau, Pérez Pastor, Valdenebro, Escudero, 
Haebler, O' Gorman, Leonard, Millares Carlo, Torre Revello 
y otros. En los casos dudosos, se ofrecen títulos probables. 
Además, cuando es posible, se señalan las primeras ediciones 
y aquellas que parecen corresponder a las del catálogo y se 
indican las traducciones españolas de las obras latinas e ita
lianas. En la sección final, el artículo menciona y comenta 
otras obras que no aparecen en el catálogo pero que muy 

Nota: El asterisco (*) indica que no pude acceder al impreso original. 
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probablemente leyó y poseyó el Inca: manuscritos, libros de 
caballerías y las publicaciones de Pineda, Zárate, Oré, Mora
les, Román y Zamora, Cabeza de Vaca, etc. Una nota apare
cida un año después en la misma revista agrega aclaraciones 
a seis entradas del catálogo y corrige las erratas. 

2. "Dos notas sobre el Inca Garcilaso". Nueva revista de 
filología hispánica [México] 3.3 (1949): 278-290. 

La primera nota se refiere a la amistad entre el huma
nista Bernardo de Aldrete y el Inca. Aldrete se interesa en las 
cosas de Indias y cita a Garcilaso sobre el nombre de "Perú" 
en una apostilla en Origen y principio de la lengua castellana 
(1606) y en Varias antigüedades (1614), a propósito de la 
primera noticia del Nuevo Mundo de Alonso de Sánchez. No 
se sabe qué provecho obtuvo el Inca de la amistad con Aldrete. 
La segunda nota resume el uso de "Pirú" y "Perú" y las ideas 
lingüísticas sobre el quechua en el Inca. "Perú" habría sido la 
forma más antigua que el Inca escuchó y usó en América, 
luego utiliza "Pirú" durante su residencia en España y defi
nitivamente se decide por "Perú", muy probablemente antes 
de 1596, cuando escribe para la Florida la etimología de este 
nombre (de "Berú" o "Pelú"), texto que en 1600 traslada a sus 
Comentarios. Entre 1598 y 1600 recibe los papeles de BIas 
Valera y confirma su posición respecto de la pronunciación y 
grafía de distintas voces quechuas; pero ningún cronista in
diano influye sobre las ideas lingüísticas del Inca, producto 
de su interés humanístico y su experiencia personal. 

3. "El duelo, motivo cómico". Mar del Sur [Lima] 4 
(1949): 30-33. 

El Inca madura sus ideas largamente. En su obra las 
narraciones de duelos son siempre hechos risibles, los reprue
ba mediante el ridículo y saca provecho de sus anécdotas y 
colorido. En la biblioteca del Inca figuran dos volúmenes ti
tulados El duelo, uno de ellos probablemente de Girolamo 
Muzio, obra que condena los desafíos y de la cual había tra- . 
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ducción española. El artículo reseña y comenta brevemente 
dos duelos en los Comentarios: entre Pablo Meneses y Martín 
de Robles; y entre "el Corcobado", Rodrigo de Salazar, y Pedro 
de Puelles . 

4. "Garcilaso el Inca, platónico". Las moradas [Lima] 
3.7-8 (1949): 121-129. 

El artículo recoge una discutida hipótesis de Mariano 
Iberico (1939) sobre el carácter esencialmente idealista de los 
Comentarios reales. Durand confirma a Iberico pero destaca 
también la voluntad de exactitud histórica en el Inca. El 
pensamiento platónico de Garcilaso es sincrético y le permite 
conciliar en su obra la historia y la poesía, la conquista y el 
imperio incaico. Tiende a la exactitud pero desarrolla una 
utopía del imperio incaico. Como platónico e indio, el 
Tahuantinsuyo se representa idealizado como Edad de Oro. 
El Inca y su obra no deben ser juzgadas sólo en su dimensión 
histórica, sino poética y humanística. 

5. "El Inca Garcilaso, historiador apasionado". Cuader
nos americanos [México] 4 (1950): 153-168. 

El Inca, desengañado de su presente, busca revivir el 
pasado. Se hace escritor indagando en su propia biografía. Es 
un hombre sin hogar ni patria (ya no existe el Perú que él 
vivió: conquistadores e imperio incaico han desaparecido). En 
España vive de los recuerdos, dedicado al estudio en comple
ta soledad y ajeno a la última literatura de su tiempo. Las 
narraciones de grandes hechos y su visión total de la vida son 
lúgubres y desesperanzadas. Los tres motivos de la conquista 
(religión, riquezas y honra) no se han realizado: la cristia
nización de los indios no es posible por las constantes guerras 
en el Perú; las riquezas, si bien llegaron a la Península, sólo 
sirvieron para encarecer la vida; y la honra del soldado india
no valía muy poco en España. Dos aspectos, los más relacio
nados con su vida, son históricamente inobjetables en su obra: 
"el clima espiritual de los sucesos que narra" y el sentimiento 
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del "tránsito cruel entre dos épocas". Hacia 1612, al ver ter
minada su obra, salvada su vida por ésta, mira con optimis
mo a América y escribe en desusado tono altisonante la de
dicatoria de su Historia general del Perú. 

6. "La idea de la honra en el Inca Garcilaso". Cuader
nos americanos [México] 6 (1951): 194-213. [Incluido en su 
tesis doctoral, Lima, 1949*; y reproducido con correcciones en 
Panorama 1 (1952): 67-83*] 

Según el Inca, la honra reside en la virtud íntima de la 
persona y no en la opinión social. La sociedad americana, re
gida por valores distintos de la peninsular, desarrolló también 
una idea diferente del honor. El artículo estudia cuatro aspec
tos en el pensamiento de Garcilaso: 1) La honra-nobleza: de
fiende la honra de los conquistadores, puesto que son las obras 
las que señalan la nobleza; 2) honra-fama-virtud: de acuerdo 
con el humanismo, la honra no depende de la opinión del vul
go, y la fama sólo es auténtica si es una consecuencia honesta 
de la virtud; 3) honra-rey: lo valioso del honor se encuentra 
en un nivel abstracto individual, superior inclusive a los pre
ceptos del estado monárquico. El valor de la lealtad y los gran
des hechos, aun contra el rey, merecen honor. Coinciden las 
ideas políticas del Inca con las de Ribadeneyra y Mariana, 
opuestas a Maquiavelo y; 4) el rey en Indias: admiración del 
Inca por Gonzalo Pizarro, los Contreras y Carvajal, todos rebel
des contra el rey. El pensamiento del Inca sobre la honra está 
modelado por el humanismo y sus experiencias personales. 

7. "Historia y poesía en el Inca Garcilaso". Humanismo 
[México] 1.6 (1952): 25-28. 

El historiador-poeta es casi un ideal en el renacimiento. 
Garcilaso no interviene directamente en la polémica de su 
tiempo entre poesía e historia, pero expone su perspectiva de 
historiador. Consideraba que para La Araucana hubiera sido 
mejor la prosa que el verso, porque así se le daría más crédito 
a la obra. Percibe que historia y poesía tienen, cada una, su 
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temática propia; prefiere la historia por razones prácticas, 
aunque su naturaleza fuera de poeta. La obra "verdadera y 
ejemplar" podía hacerse, según el Inca, sólo con la historia, 
pero dotándola de virtudes poéticas: epopeya en prosa que no 
dejara de ser historia. El artículo ofrece algunos paralelos 
entre la estructura de La Araucana y la Florida y revisa 
someramente algunos enunciados críticos sobre el problema 
de la ficción en la obra del Inca. [Cf. NQ 4] 

8. "El Inca Garcilaso, clásico de América". 1952? [To
mado de NQ 36, fechado en 1952. Se publicó por primera vez 
en inglés en 1953 (ver NQ 10)]. 

Además de datos biográficos concretos, se señala la mi
rada constante del Inca a su pasado, su estilo renacentista en 
época barroca y su visión fatalista, producto de sus lecturas 
estoicas, de la historia de las continuas guerras civiles perua
nas, de su sangre indígena y de las circunstancias de su vida. 
Debido a su experiencia vital, por la filosofía armonizadora 
que profesaba y su deseo de conciliar lo español y lo indígena, 
"el Inca se hallaba henchido de un sentimiento comprensivo". 
En su alma se puede estudiar la historia de su época. Hom
bre desengañado del mundo y con una gran complejidad de 
espíritu: sostiene con frecuencia dos tesis sobre un mismo 
tema, es tímido y audaz, reservado (los silencios respecto de 
su familia y su lectura de Las Casas) y deseoso de comunicar 
su intimidad (anécdotas de su infancia). Trabajador incansa
ble, algo ingenuo, pero de gran sentido crítico, melancólico y 
nostálgico pero también jovial (narración de anécdotas). Su 
timidez, sus silencios, omisiones y evasiones en sus escritos 
son propios de la suspicacia y desconfianza del indio peruano. 
La existencia trágica del Inca se parece a la del Perú de su 
tiempo: su vida y obra son símbolo y esperanza en el destino 
americano. 

9. ''Un sermón editado por el Inca Garcilaso". Nueva 
revista de filología hispánica (Homenaje a Amado Alonso) 
[México] 7.3-4 (1953): 594-599. 
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En 1900 Valdenebro Cisneros en La imprenta en Córdo
ba da noticia de un folleto guardado en la Biblioteca Provin
cial de Sevilla, encuadernado en un tomo titulado Varios 
inadvertido por los estudiosos. Este es el Sermón que predic6 
el Reverendo P. F. Alonso Bernardino [. .. ] en la cuidad de 
Málaga [. . .]. El cual se imprime a pedimiento del Yndio 
Garcilaso de la Vega f .. .] (Córdoba: Francisco de Qea, 1612). 
Garcilaso destaca así su condición de americano y su senti
miento religioso. Alonso Bernardino era de Montilla, aunque 
no parece haberse conocido con el Inca, quien sí frecuentaba 
a un deudo del franciscano. El opúsculo va dirigido a "don 
Alonso Fernández de Córdoba, Marqués de Priego, señor de 
la casa de Aguilar", pariente y deudor del Inca. La dedicato
ria buscaría sutilmente reclamar el pago de la deuda. Se 
resumen la relaciones con el Marqués y se reproduce el texto 
de la dedicatoria del sermón, escrito por Garcilaso y fechado 
en enero de 1612. En septiembre de ese año Garcilaso com
pra una capilla en la catedral de Córdoba, donde hoy yace 
enterrado. En marzo de 1613 declara recibidos 433928 
maravedís de la deuda del Marqués. Timidez y cortesí~ se 
descubren en el halago para cobrar lo debido. El Inca guarda 
silencio sobre su edición de este sermón. No aparece en el 
inventario de su biblioteca. 

10. "The Spanish Inca". Américas [Washington] 5.4 
(1953): 6-8, 30-31. 

Versión inglesa con título "ajeno al autor" [NQ 16: 49] del 
artículo "El Inca Garcilaso, clásico de América" [Nº 8]. 

11. "La redacción de la Florida del Inca: Cronología". 
Revista histórica [Lima] (1954); 288-302. 

. Du~and reconoce el error de haber supuesto que la Flo
nda (LIsboa, 1605) estaba prácticamente concluida en 1589. 
Son tres los momentos de su redacción: entre 1585 y 1589 se 
~ermina la primera redacción o versión primitiva, la cual 
mcluye el cuerpo de la obra definitiva. Hacia 1590 el Inca 
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recibe los textos de Alonso de Carmona y Juan de Coles y 
emprende la segunda redacción, terminada en 1592. En esos 
años agrega buena parte de las palabras de desaliento que 
aparecen en la obra, pues 1591 marca el año de sus desen
cantos; y entre 1593 y 1602 hace las correcciones finales, 
mientras redacta los Comentarios reales y la Genealogía de 
Garci Pérez de Vargas. Además, en 1604 escribe la dedicato
ria al duque Teodosio de Braganza y probablemente hace 
correcciones para ensalzar la acción de los soldados portu
gueses en América. El artículo sostiene que los hallazgos de 
la historiografía parecen confirmar la exactitud y honradez 
de las noticias del Inca sobre sus fuentes de la Florida: tres 
testigos presenciales y un documento en poder del cronista 
real Ambrosio de Morales. 

12. "A dos siglos y medio de la Florida del Inca". Univer
sidad de México (1955): [falta la numeración de las páginas] 

Reproduce y resume los artículos Nº 11 Y Nº 14. 

13. "Garcilaso y su formación literaria e histórica". Nue
vos estudios sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Lima: Banco 
de Crédito del Perú, 1955. 63-85. 

Transcripción de una ponencia que incluye las interven
ciones de Vladimiro Bermejo y Aurelio Miró Quesada Sosa. 
Durand expone las necesidades fundamentales para el estu
dio de la obra del Inca: estudio biográfico, cronología de sus 
obras revisión de sus fuentes y análisis de la lengua y estilo. 
Apunta que el lenguaje arcaizante del Inca se explica por su 
prolongada residencia en Montilla. Sobre la vocación literaria 
de Garcilaso, afirma que llega a las letras sin pensarlo. Ade
lanta la primicia de que las partes de la historia política, 
conquistas y guerras de los incas fueron adiciones posteriores 
a la redacción inicial de los Comentarios reales. [En Nº 20 
Durand denuncia "errores inexplicables" en la transcripción 
de esta ponencia, pero no los señala ni corrige]. 
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14. ''Veracidad y exactitud en la Florida del Inca". Le
tras [Lima] 54-55 (1955): 143-150. 

Se sostiene la veracidad de las afirmaciones de Garcilaso 
sobre sus fuentes e informantes de la Florida. Muchas de las 
sorprendentes noticias que refiere el Inca en sus textos en
cuentran confirmación en otras crónicas, como en las del 
Hidalgo de Elvas, Rodrigo Rangel y Luis Hernádez de Viedma 
sobre el valor y la extrema cortesía de los indios. En diversas 
ocasiones el Inca recurre a juramentos solemnes para defen
der la veracidad de su historia y se cuida de ofrecer datos 
puntuales ratificados por sus fuentes. En la Florida, el Inca 
es un historiador "escrupulosamente crítico". Garcilaso mues
tra preocupación por la autenticidad de la información que le 
proporcionó Gonzalo Silvestre, su informante anónimo. Es 
consciente de que podría acusársele de historiador parcial 
por su condición de indio y primer historiador americano, por 
lo cual se adelanta a las dudas de sus lectores afirmando su 
honradez. Garcilaso muestra un afán de exactitud y así res
peta las vaguedades y vacíos del relato de su informante. [Se 
reproducen las pp. 298-300 de Nº 11] 

15. "Ediciones de la Florida. Estudio bibliográfico". La 
Florida del Inca. Inca Garcilaso de la Vega. Ed. de Emma 
Susana Speratti Piñero. México: FCE, 1956. LXXVII-LXXXV. 

Se ofrece una bibliografía de las ediciones de la Florida 
sobre la base del trabajo de Ventura García Calderón (1938) 
y las adiciones de Porras Barrenechea. Además se corrigen y 
agregan otras ediciones desconocidas y traducciones; se enu
meran 21 ediciones príncipes y se indica dónde se guardan. 
La bibliografía incluye también antologías en español, tra
ducciones al francés, alemán, inglés y una traducción flamen
ca de 1930. 

16. Estudio preliminar y notas. Comentarios reales. 
Garcilaso Inca de la Vega. Lima: Universidad Mayor de San 
Marcos, 1959. 1: 11-56. [2da. ed. Lima: Cultura popular, 1967.] 
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[Reproducido en Los garcilacistas. C. Toro Montalvo, editor. 
Lima: Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 1989. 272-297.] 

Reproduce los artículos "El Inca Garcilaso, clásico de 
América" [Nº 8] y "El Inca Garcilaso, historiador apasionado" 
[Nº 5], este último re titulado "La historia como autobiogra
fía". Se agrega la nota "Perennidad de los Comentarios rea
les" (49-51) y una "Cronología sumaria (1953-1624)" sobre el 
Inca Garcilaso (51-56). 

17. "Los dos autores de La Florida". Letras [Lima] 64 
(1960): 19-27. 

Este artículo reseña algunos aspectos biógráficos de 
Gonzalo Silvestre a partir de testimonios de sus contemporá
neos. Sobre su residencia en el Perú, el artículo cita las acu
saciones, formuladas por Iñigo López Carillo, que involucran 
a Silvestre con la muerte de Pedro de Hinojosa y con el 
intento de violación de la esposa del marino Antón de Rodas, 
confirmada por otros dos testimonios. Ya en España y des
pués del fracaso de la expedición de Hernando de Soto, el 
personaje buscará recompensas por sus servicios indianos 
ante la Corona. La parte central del artículo se ocupa de la 
amistad con el Inca y el trabajo conjunto de la primera redac
ción de la Florida, la que Silvestre alcanzó a concluir con 
vida. [Se esbozan ideas desarrolladas con más extensión en 
Nº 11 y Nº 27]. 

18. ''BIas Valer a y el jesuita anónimo". Estudios ameri
canos (Homenaje a Raúl Porras BarrenecheaJ [Sevilla] 
22.109-110 (1961): 73-94. 

El artículo tiene el propósito de estudiar "la personalidad 
del autor del manuscrito anónimo De las Costumbres anti
guas de los naturales del Pirú". Se desarrolla la hipótesis no 
explícita de Raúl Porras Barrenechea sobre la no identidad 
entre el jesuíta anónimo y Bias Valera. Durand sostiene 
además que el jesuíta anónimo no era ni mestizo ni peruano; 
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sin? un misione:o jesuita "chapetón". La argumentación se 
detIene en las dIferentes explicaciones de Valer a y el anóni
~o sobre el. nombre de Perú; en la cronología del texto anó
mmo a partIr de una inadvertida referencia a las misiones en 
C.hachapoyas (se habría escrito hacia 1594, aunque el conte
mdo se centre en lo~ año.s de 1568-1583); en su dominio parcial 
del quechua, su sIlencIO sobre los mestizos y criollos, sus 
palabras contr~ los encomenderos, su censura y escándalo 
sobre las rebelIones peruanas y sus duras sentencias contra 
los espa?ole~,. propias de un peninsular. Revisa algunos as
pe~tos blOgrafIcos de BIas Valera y la referencia a su padre 
LUIS Valera, en el anónimo. Finalmente, el artículo adelant~ 
la ~lÍpó:esis de que el anónimo jesuita corresponde al padre 
LUIS Lopez, procesado por la Inquisición en época del virrey 
Toledo. 

19. Estudio preliminar y notas. Historia general del Perú. 
Segunda parte de los Comentarios reales. Inca Garcilaso de 
la Vega. Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1962-1963. 
[Tomado de Nº 36] 

Se ~studian los siguientes aspectos de la Historia general 
del Peru o Segunda parte de los Comentarios reales: a) los 
a~os de redacción: desde 1603 hasta 1612. El prólogo se es
CrIbe en 1615. Es su libro más extenso y de tesis histórica 
más l~cida. Comunica "la tragedia del mundo paterno de los 
conqUIsta.dores pe~u~nos"; b) el Inca y los estoicos: la obra y 
~u ~aterIa son tragIcas. El alma indígena y sus lecturas lo 
mclmaban al fatalismo. El cristianismo y el estoicismo armo
nizaban junto con la paciencia y resignación indígena. Hasta 
1600 la. obra del Inca es típicamente renacentista pero luego 
el fatalIsmo y la resignación configuran su visión del mundo 
y constituyen el sentido y estructura de sus últimos escritos· 
c) el influjo neoplatónico: la razón de amor de su escritura. A 
p~sar de la tragedia, la esperanza jamás se perderá. Armo
n:z~ los mundos opuestos de sus orígenes; d) concepción his
tOrIca y literaria, y perspectiva cuádruple del Inca frente lo 
narrado: como hombre ligado personalmente a los hechos' 
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narrados; como cronista; como escritor para quien la historia 
es un género literario; y como historiador humanista, preocu
pado por el sentido profundo de los sucesos que refiere; y e) 
la mirada al futuro: en el prólogo se dirige a los peruanos y 
explica su deseo de dar a conocer "nuestra patria, gente y 
nación". El Inca, gracias a su obra, comprende que su vida no 
ha pasado en vano. 

20. "El proceso de redacción de las obras del Inca 
Garcilaso". Annales de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines d'Aix [Aix-en-ProvenceJ 36 (1962): 247-266. 

El Inca sobresalió en sus estudios de gramática y latín 
durante su formación inicial en el Cuzco. En Móntilla, Espa
ña, frecuentó hombres doctos y desde mozo emprendió lectu
ras historiográficas. El proyecto de escribir la Florida parece 
relacionarse con los intentos hugonotes de colonizar esa re
gión americana, lo cual habría estimulado los recuerdos del 
soldado Gonzalo Silvestre, con quien Garcilaso se habría 
reunido desde 1567 para escribir la historia de la expedición 
de Soto. Terminó su traducción de los Dialoghi d'Amore de 
León Hebreo entre 1585 y 1586, luego de unos cinco años de 
trabajo -se especula-, sin haber conocido la traducción de 
Carlos Montesa. Tampoco parece haber tenido noticia de la 
traducción hecha por Guedalla Yahia; sí consultó la traduc
ción latina de Juan Carlos Sarraceno. Garcilaso acude a 
hombres doctos para aclarar sus dudas de traductor: a 
Jerónimo de Prado, Agustín de Herrera, Pedro Sánchez de 
Herrera y Fernando de Zárate. Su método de trabajo fue 
lento y esmerado. La Genealogía de Garci Pérez de Vargas se 
terminó en 1594, con agregados en 1596. Fue concebida como 
proemio-dedicatoria de la Florida, pero después se desmem
bró y quedó manuscrita. Fue un proyecto consonante con la 
actitud autobiográfica de los escritos del Inca. Parte de sus 
fuentes se encontraban en Extremadura (especialmente en 
Badajoz), por lo que se supone algún viaje de Garcilaso a esa 
región. [Este artículo no se ocupa de los Comentarios reales. 
Cf. Nº 24-a.] 
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21. :'Un rasgo humanístico del Inca Garcilaso". Cuader
nos [Pan s] 64 (1962): 36-42. 

En cual~uiera de ~os temas que aborda, Garcilaso 10 hace 
como humamsta. Sus Ideas sobre la fama la honra 1 bl 
a 1 D t . . " a no e-

z , a or una, etc:, particIpan del pensamiento de su época, 
excepto. del erasmI.sI?o. Su curiosidad de humanista se detie
~e en dIversas .notIcIas sobre oficios manuales, actitud extra
na p~ra un hIdalgo peninsular, pero no para un español 
ame~Icano o para la nobleza indígena. Su lenguaje es 
arCaIzante (por su residencia en Cuzco y M t'll) d ( . on 1 a y renova-
.or neologIs~os de base latina). Garcilaso se ufana de uti-

lIzar con propIedad el léxico de cada oficio: de la crianza de 
cab~llo~, la caza, la cetrería, la marina, la mUSlCa (conoce 
vanos mstrumen~os y ~l pensamiento pitagórico) y la arqui
tectura (renacentIsta e mdígena). Usa con precisión términos 
como "bárba~os", "infieles" y "gentiles", reservando este últi
mo pa~a. los mcas. Todo su conocimiento de humanista está 
al se:vIclO de su obra histórica. Por su desengaño del mundo 
GarcIlaso es un renacentista tardío. ' 

22. "Las. enigmáticas fuentes de la Florida del Inca". 
Cuadernos hLspanoamericanos [Madrid] 168 (1963): 597-609 

. Cont~ar~a~ente a la crítica positivista, se afirma la ve
raCIdad hIstonca de la Florida. Algunos de sus detalles, sin 
aparent~ ap0;Yo do~umental, han sido corroborados después 
por la hIstonografIa: la batalla naval en Cuba antes de 1 
llegada de Soto, .los nego?ios del soldado Sanjurje con el Vi~ 
rrey, el lugartemente ROJa.s, el .ca~tiverio de Diego Muñoz, 
etc. ~a obra es un matenal hIstoricamente rico. Sobre la 
vera~Idad de las fuentes se afirma que: 1) considerando las 
relacI,on~s ?,el Inca con las imprentas cordobesas, resulta 
verosImIl y largamente posible" el hallazgo de los papeles de 
Juan Col.es en una de ellas; 2) sin duda se realizó el cotejo del 
manuscnto con la crónica que poseía Ambrosio de Morales' 3) 

Alo.n~? de Carmona existió realmente y sus memorias ias 
recIblO el Inca después de la muerte de Silvestre y le sirvie-. 
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ron para llenar los vacíos del primer informante. Además, las 
informaciones de Carmona y Coles en la Florida tienen una 
obvia intención histórica, pues suelen desmerecer el carácter 
literario de la obra; 4) Garcilaso destaca las hazañas de Sil
vestre y lo convierte en un personaje protagónico, lo que 
resulta discutible. Sin embargo, varias fuentes coinciden en 
que éste fue un buen y leal soldado. Finalmente, se afirma 
que la relación conocida más fidedigna sobre la expedición de 
Soto es la del Hidalgo de Elvas, pero la Florida es la más 
bella y pormenorizada. 

23. "Garcilaso entre el mundo incaico y las ideas 
renacentistas". Diógenes [Buenos Aires] 43 (1963): 17-33. 

El Inca, mestizo de la primera generación, ingresa al 
mundo del neoplatonismo florentino con su tradución de los 
Dialoghi y sus lecturas de Marsilio Ficino, y quizá Pico della 
Mirandola. También lee profusamente el humanismo 
platonizante. De entre los españoles, conoce toda la obra de 
Fray Luis de Granada y, personalmente, a Juan de Avila en 
Montilla, donde además se relacionó con los jesuitas de esa 
cuidad. El neoplatonismo de Garcilaso se vincula con las 
utopías, especialmente a través de San Agustín, aunque nunca 
lo cite. Su visión favorable del imperio incaico supone su 
intervención indirecta en la polémica sobre la legitimidad de 
las posesiones peninsulares en América. Su neoplatonismo 
pudo haber partido del espíritu incaico del hogar materno o, 
más bien, su contacto europeo con esa doctrina pudo haber 
dado forma a sus recuerdos de infancia. En todo caso, el Inca 
muestra un pensamiento ecléctico que le permite conciliar 
posiciones diferentes: neoplatonismo, estoicismo (en su rela
ción con los jesuitas), petrarquismo y senequismo (en el proe
mio a la Florida). Otros aspectos renacentistas del pensa
miento de Garcilaso se notan en su providencialismo históri
co la reflexión humanística sobre la riqueza, el sentimiento 
d~ desengaño del mundo y la visión trágica (Séneca, 
"estoicismo metafísico"); asimismo éstos pueden vincularse a 
la cultura incaica. 
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24. "El nombre de los Comentarios Reales". Revista del 
Museo Nacional [Lima] 32.3 (1963): 321-331. 

El título Comentarios reales de los Incas revela asuntos 
históricos, literarios, psicológicos, biográficos y estilísticos. 
"Comentarios" alude al valor de "comento" respecto de otras 
crónicas de Indias, al influjo de Julio César y a los comenta
rios bíblicos de los jesuitas andaluces Jerónimo de Prado 
Juan Bautista Villalpando, Juan de Pineda y Pedro Maldonad~ 
de Saavedra, residentes en Córdoba y conocidos de Garcilaso. 
Así, el comentario no resulta una forma menor de escritura 
histórica, como lo consideraba el cronista Agustín de Zárate. 
El Inca no sigue un proyecto modesto como el de Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca ni imita a Julio César ni hace comentario 
bíblico; sino que posee su propia identidad escritural. Respec
to del adjetivo "reales", éste parece apuntar a la obra de un 
"cronista real" (realeza incaica), mientras que la frase "de los 
Inca~" evita un peligroso singular ("del Inca") con el que 
GarcIlaso se habría asignado un carácter de cronista regio, 
para el cual no había sido nombrado. 

24-a. "El proceso de redacción de las obras del Inca 
Garcilaso". Les Langues Neo-Latines [París] 164 (1963): 18-
36. [Apareció con el mismo título en Études Latino-Américaines 
(Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Aix) 1 (1962): 
13-32.] 

Este artículo continúa el trabajo publicado en 1962 con 
el mismo título (NQ 20) y amplía y corrige "La redacción de 
la Florida del Inca: Cronología" (Nº 11). En 1587 el Inca le 
envió su manuscrito de la Florida al cronista real Ambrosio 
de Morales, con el propósito de que éste lo coteje con sus 
propias fuentes y confirme las informaciones de su "autor" 
Gonzalo Silvestre, en tiempos en que éste y el Inca se encon~ 
traban separados. Así, la primera redacción de la Florida se 
completó entre 1588 y 1589. Puede conjeturarse con funda
;?ento q,:e la segunda redacción, más complicada, incorporó 
en los anos de 1590 y 1591, o quizá más bien hacia 1595 a. 
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96" las relaciones de Carmona y Coles sobre la jornada de 
Soto. Diez años más tarde Garcilaso realizó adiciones y en
miendas al texto. Esta última fase puede considerarse como 
la "tercera redacción o, simplemente, correcciones tardías" (23). 
En 1594 -Durand precisa ahora la fecha-, cuando Garcilaso 
dirige su Genealogía a Garcipérez, más de la mitad de los 
Comentarios estaban ya redactados. En 1602 realiza impor
tantes correcciones a los cap. IX y XVI, libro VI, de la Florida 
y agrega párrafos de tono amargo Y quejumbroso. La Florida, 
en rigor, no es obra cordobesa sino montillana, pueblo cuyo 
ambiente tiene gran importancia en la redacción, estilo y 
lenguaje arcaizante del Inca. 

25. "Les deux univers de l'Inca Garcilaso". Annales de la 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines d'Aix [Aix-en-
Provence] 38 (1964): 23-55. 

Este artículo se basa en conferencias dadas en Texas, 
Princeton y Lima en 1953, en otros artículos ya publicados 
(especialmente Nº 5) y material inéd.ito. Se revisa la ~~lación 
entre la biografía y la obra de GarcIlaso, sus compleJIdades, 
su recepción y las contradicciones esenciales de su pensa
miento, dualidades que el Inca intenta conciliar. En este 
sentido, la posición de Garcilaso respecto del debate sobre la 
legitimidad de la conquista y las ideas de Las Casas ~s tam
bién contradictoria Y reflejo de la naturaleza mestIza del 
autor. Acepta la conquista, y defiende el gobierno de los Incas 
contra el virrey Toledo. No rechaza la doctrina lascasiana, 
pero la considera impracticable Y causa de numerosoS desas
tres. La visión del Inca sobre de Soto y Pizarro es opuesta a 

la de Las Casas. 

26. "El Inca llega a España". Revista de Indias [Madrid] 

25.99-100 (1965): 27-43. 

Artículo sobre la biografía del Inca en España, el am
biente montillano, y su relación con su familia paterna. Des
de el Perú, a la edad de veinte años, envían a Gómez Suárez 
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de Figueroa -así se llamaba el Inca en ese entonces- a la 
ca~a paterna de Badajoz. Se desea recrear, con los indicios 
eXIstentes, la llegada del Inca a esa ciudad de Extrem d 
El d 1 

. aura. 
~~c~ent~o e ,mestIzo peruano con su familia en Badajoz 

debIO mclUIr algun aspecto negativo. Eso motivaría el viaje 
del Inca a Mo~tilla, ,en busca de Alonso de Vargas, su tío 
carnal, y a traves de el en busca también de la protección del 
mar~ués-consorte de Priego. Los infructuosos reclamos de 
GarcIlaso en la corte consumieron su patrimonio y marcaron 
un~ gran desgracia en su vida, crisis que puede notarse desde 
su H~tento de regreso al Perú en 1563. Luego de la corte 
GarcIlaso par.t~cipó militarmente en las Alpujarras y contÓ 
con ,la proteccIOn de los marqueses de Priego. En 1570, muere 
el tIO Alonso de Vargas y Garcilaso hereda la mitad de sus 
bienes con lo que soluciona sus problemas económicos. El 
Inca c~~bia su n?mbre a Garcilaso de la Vega por la 
homommIa con su tIO carnal, el mayorazgo Gómez Suárez de 
Figueroa y con el primer duque de Feria, enemistado con la 
marquesa de Priego; con el agregado "Inca" crea su nombre 
literario. 

27. "La memoria de Gonzalo Silvestre". Cahiers du Mon
de Hispanique et Luso-Brésilien [Toulouse] 7 (1966): 43-52. 

Esta communication revisa la veracidad de los recuerdos 
del soldado Gonzalo Silvestre, informante de Garcilaso en la 
Florida. Silvestre no utiliza apuntes y sólo con un método de 
preguntas y repreguntas dirigidas por el Inca logra recordar 
121 expedicionarios, de los cuales 54 están acertados en 
nombre ap~~lido y lugar de origen; mientras que Rodrigo 
Rangel, vahendose de anotaciones registra sólo 47 (22 nom
bres incompletos), la RelQ,fam del Hidalgo de Elvas recoge 41 
y e~ ~actor Luis. Hernández de Viedma, aunque rico en 
topommos, menCIOna sólo 7 expedicionarios. Por otro lado, 
algunos errores de nombres en Silvestre aparecen correctos 
en el Hidalgo, lo que supone que la RelQ,fam no sirvió para 
refrescar la memoria del soldado. A pesar de sus incorreccio
nes, Silvestre no inventó a ningún miembro de la expedición 
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y la Florida resulta así una fuente importante, aunque re
quiere, como todas, de un examen crítico. Ter~ir;a el texto 
con las intervenciones de Marcel Bataillon Y MIro Quesada, 
las que destacan el valioso trabajo de José Durand. 

28. "Los silencios del Inca Garcilaso". Mundo nuevo [Pa

rís] 5 (1966): 66-72. 

Se estudia la relevancia de las omisiones intencion~l~s 
en su obra. Garcilaso oculta los hechos ingratos de su famIlla 
(matrimonios entre hermanos en su familia materna, Y los 
parientes deshonrosos del lado de los Garci Pérez); guarda 
reserva sobre los rebeldes peruanos, sobre sus fuentes (le~tu
ras de Las Casas, Polo de Ondegardo) y contradice a Ercüla, 
sin nombrarlo, sobre la figura de Pedro de Valdivia. E?tre ~us 
normas estéticas están no citar demasiado (no cita ni a 
Petrarca ni a León Hebreo, a pesar de su presencia) y no 
discutir innecesariamente (evita mencionar sus lecturas de 
Cieza de León y el Palentino sobre el mundo preincaico y los 
incas menores). Algunos silencios resultan inexI?licable~,. como 
la no mención a Leonor de Soto ni a Tocto ChImpu, hIJas de 
Hernando de Soto y Huaina Capac, respectivamente. Sor
prende su reserva sobre Francisco de Solano, llamado. "el 
apostol del Perú" y sobre Juan de Avila. Existe una actItud 
moral en callar las deshonras y en alejarse del odio. Como 
historiador se rige por dos principios: el respeto por la honra 
ajena y "la concepción del historiador como ministro de la 
fama". Hay también "elusiones activas" en la obra, co~o ,l~ de 
Gonzalo Silvestre. Dentro del concepto de la honra hIstoflca, 
la condena explícita de los virreyes Marqués de Cañete y 
Francisco de Toledo constituye un castigo riguroso. La conde
na del olvido era también una tradición incaica y la lengua 
quechua es rica en modos evasivos de expresión. Ju~to c~n 
todo el bagaje de la cultura renacentista, en s~s süenclOs 
pueden notarse las características del indio andmo. 

29. "El Inca en los años aciagos". Anuario de filología 

[Maracaibo] (1967): 137-155. 
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El artículo se ocupa de la evolución del sentimiento de 
desengaño y de los hechos aciagos en la vida del Inca. Dis
tingue "tres momentos de infortunio": 1) los reclamos en la 
Corte, 2) el ejercicio de las armas y 3) "el disfavor del nuevo 
marqués del Priego". Todavía entre 1586 y 1589 se percibe en 
sus cartas un tono entre festivo y solemne, el cual cederá su 
lugar a las quejas hacia 1592. Los años de 1587 a 1593 son 
de transición favorable en lo económico e intelectual sin 
embargo su pesimismo es extremo entre 1600 y 1604. El 
período de 1594 a 1604 es "la mala época" para el Inca: aún 
no estaba impresa la Florida ni había certeza de la publica
ción de los Comentarios, tiene pleitos con el Marqués don 
Pedro; Andalucía (1599-1600) sufre una gran peste y una 
sequía en 1605. Las dos partes de los Comentarios se escri
ben en este marco de desastres en Andalucía, luego de la 
pérdida de la Armada Invencible (1588) y el saco de Cádiz 
(1596). Por otro lado, la historia peruana era desoladora: ruina 
del incanato y guerras civiles. Los Comentarios son así la 
expresión de una época (la Europa del Barroco y la América 
de los mestizos) que a pesar del pesimismo no excluye la 
esperanza. Los factores del desengaño en el Inca son múlti
ples y complejos, coherentes y enigmáticos. 

30. "El Inca, hombre en prisma". Studi di Letteratura 
Ispano-Americana. Milano: Istituto Editoriale Cisalpino, 1967. 
41-57. 

El artículo señala tres actitudes para entender la obra 
del mestizo peruano: considerar que pertenece exclusivamen
te a la cultura europea, que la cultura europea es un simple 
medio de expresión, o estudiar la relación del Inca y su obra 
con el mundo indígena e hispánico. La figura del autor y su 
situación respecto de su obra resultan el mejor medio para 
entender lo indígena en sus escritos. Se destacan las diferen
cias entre la posición de un converso y la de un mestizo 
americano en España. Frente a las dos culturas Garcilaso se 
sitúa en una "armónica inestabilidad". Los m~stizos viVÍan 
un desajuste social. Sobre el tema de la guerra justa el Inca' 
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opina indirecta y simultáneamente a favor yen contra. Nun
ca cita a Sepúlveda ni se adhiere a sus ideas, pero mantuvo 
amistad con amigos de éste, como Ambrosio de Morales. 
También finge ignorar a Las Casas, a pesar de que posee sus 
Tratados y que pudo conocer la Apolegética a través de las 
Repúblicas del mundo de Román y Zamora. El Inca coincide 
con el "anónimo de Yucay" en relacionar a Las Casas y las 
Leyes nuevas con el demonio, así como en justificar la conquis
ta. Sin embargo, nunca censura los escritos del dominico; sino 
lo impracticable de su doctrina (se basa en tres cronistas: 
Gómara, Zárate y el Palentino). La conquista se justifica por 
la cristianización y la concepción mesiánica de la historia. 

31. "El influjo de Garcilaso en Túpac Amaru". Copé [Lima] 
2.5 (1971): 2-7.[Reimpreso en Cuadernos americanos. Nueva 
época [México] 18 (1989): 172-177] 

El artículo revisa brevemente la secreta adhesión de 
Garcilaso a las ideas lascasianas, su defensa del legítimo 
señorío de los incas, sus argumentos sobre la "restitución" del 
imperio (especialmente cuando refiere la suerte del primer 
Túpac Amaru), sus ataques a Felipe II y la simpatía con que 
describe a los rebeldes peruanos contra la autoridad real. El 
mestizo inca José Gabriel Condorcanqui habría tomado su 
nombre, "Túpac Amaru", de su lectura de los Comentarios. 
Garcilaso excita la conciencia de la nacionalidad al percibir 
la patria peruana (todo el Tahuantinsuyu) desde fines del 
XVI. Condorcanqui, al igual que el Inca, tampoco rechaza su 
legado español, ambos se definen como católicos y se dirigen 
a un Perú sin distinción de castas y llaman a la unidad 
integral. 

32. "Montería indiana: el chaco". Anuario de letras [Méxi
co]10 (1972): 75-104. 

Se revisan las descripciones del "chaco", "la gran cacería 
de los incas" en Garcilaso y otros autores de textos indianos. 
Ninguno se ocupa del tema con tanta extensión como el Inca. 
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Las primeras fuentes que descr'b 
Pizarro, Trujillo, Gómara (conf~s en. el chaco .s,on: Estete, Pedro 
lente relación"), Antonio de Herr a mfo~maCIOn), Cieza ("exce
tado que Gómara, a pesar de ~~af Zarate (mej,or documen
Ondegardo (se interesa en las n uente comun), Polo de 
cos, sociales y políticos del ch o~~as y resultados económi
las cacerías en 1567) Gon 1 a~, uan de Matienzo (relata 
curso de la montería' se b

za 
o rgote.de Molina (en su Dis-

d'b ,asa en un mform t 
.escn e el chaco después de la con' an e personal y 

ClOna auquénidos, sólo pumas). En ¡UIsta) y Aco~ta (no men
parte sobre el chaco habría 'd os C~mentanos reales, la 
Garcilaso no menciona f t SI o escnta antes de 1600 
d' uen es y su descr' " . . 

lente y se refiere sólo al tiem . :p~IOn es mdepen-
como cacería solemne y acto d/~i pr7hls~amco .. La describe 
de las vedas, las normas d 1 ?TI d~d, menCIOna el rigor 
1 d· . e a cacen a elmve t . 
a lstnbución y el de "t R l' n ano en quipus d pOSI o. e ato verdad . ' 
o, producto de un mestizo h . ero pero ldealiza-

del XVII Bernabé Cob d ' uman.lsta y cazador. A mediados 
de Estete sobre el cha~o ~r~ueva mformación y completa la 
A lo largo del artículo ;.nado por Manco Inca en 1534. 
indios involucrados en e St

e lscu~en las distintas cifras de 
1 ' s a cacena y se co'd " e numero que da C· nSI era sensato" 

leza, entre tres y cien mil. 

33 "J .' uegos ecuestres en el Inca G '1 " 
amen canos [México] 2 (1973): 159-181. arCI aso. Cuadernos 

Artículo sobre el conocimiento 
y fiestas relacionados con b 11 ecuestre, sobre los juegos 
toros en Garcilaso y otra ~a a os y sobre las corridas de 
Suárez de Peralta, el co~e:;:Je:, como, el me.xicano Juan 
Bernardo de Vargas Ma h o Chacon, LUIs Buñuelos 

cuca etc S d' . ' 
entre la usanza de brida l' b . e lscute la dIferencia 
última preferida en I d' y a ca algadura a la jineta esta 

n las cuando E ' 
desuso. El Inca presenció' ya _en uropa entraba en 
desde los 16 hasta los 2iuego~ ~e,cana~ desde niño y luego 
participación de los m t' particIpo en estos en el Perú (la 
't 1 es IZOS revela su t·, . CI a a noticia de Luis v: 1 ' acep aCIOn socIal: se 

de 1557 en Cuzco) Las ~ ca~~el sdobre los juegos de diciembre 
. orn as e toros en los Comentarios. 
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Elle muestra prudente pues 
sólo se mencionan de paso. nca s 1 apa Pío V. En 
las corridas habían sid~ c~n:e~:d::b~l~:S e e: Garcilaso,. hay 
cuanto a las carreras publica " . feliz". en cambIO no 

f . aunque en un pasaje , 
una sola re erenCla, 1" 1 ' as" menos famoso. 
menciona el certamen de as a canCI , 

" R . t iberoamericana 
34 "De bibliografía indiana. eVlS a 

[Pittsb~rgh] 11.86 (1974): 105-110. 

. m lar "sucio e incompleto" 
Incluye una nota sobre un eje P O lle el cual posee 

de la Histórica relaci~n de ~on~? d~ ) c~~ fe~ha añadida de 
una portada (reproduCIda en e ar ~cu o "las armas del Inca", 
MDCXLVIll. La ~egunda no~a ~e ~e {~l::ón del Inca Garcilaso 
es decir, a la hOJa con el dl?~JO e la rimera parte de los 
que suele faltar en la~ edlcl~~~~ ~ura~d ofrece la hipótesis 
Comentarios reales, LIsboa, ·0 d·da póstumamente a los 
de que la hoja del blasón fuera ~na lela el inventario de sus 

. lares que -segun rev d quinientos eJemp Las ediciones príncipes e 
bienes- el Inca guardaba en ca~a. teportada (con el título 
Ovalle y Ga~cilaso, c~r~nte~el ere~~o de Chile ... ) y escudo, 
Varias ~ curwsas n~l~l~ considerarse incompletas, sino las 
respectlvamente, no e e 
más antiguas. 

" entarios reales y dos sermones del do~tor 
35. Los Com. d h·l logía hispánica (Homenaje a 

P. o" Nueva revlsta e ¡lO 
lzano . . [M'·] 242 (1975): 292-307. 

Raimundo Ltda) exlCO . 
. 1 d ngaño de la . enacentlsta Y e ese . 

El neoplatomsmo r de su contraposición, coexistían en 
Contrarreforma, a pesar 1 Inca El auge del 

. ·d mo Cervantes y e· t indlvl uos co o olas fue tardío Y se man u-. en las letras espan . 
neoplatomsmo , PI tón en la traducción latma y 
vo todo el XVI. .S~ lela : ed:Ciones castellanas de León He
comentada de Flcmo. La d d la Contrarreforma. Garcilaso 
breo son de ~poca ~vanza ~e ~ampanella su Citta del Soleo 
escribe al mIsmo t~em?o d~ Palacios canónigo de la catedral 
El doctor Alvaro Plzano d est;a en sus sermones ideas 
de Córdoba y notable ora or, mu 
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que armonizan con las del Inca en los Comentarios. Fueron 
amigos que compartían intereses platónicos. Sobre los gober
nantes, Pizaño cita a Platón y desarrolla ideas similares a las 
de Garcilaso. En otro sermón se refiere largamente a la 
Heliópolis. El tema solar es importante en los Diálogos de 
amor y en varios autores del renacimiento; y en la Córdoba 
de principios del XVII este tema se vinculaba al antiguo Perú. 
En la misma ciudad, en 1629 el jesuita Martín de Roa usa sin 
citar los Comentarios a propósito de la idolatría solar. 

36. El Inca Garcilaso, clásico de América. México: SEP 
setentas, 1976. [Reimpresión parcial: El Inca Garcilaso, [clá
sico] de América. Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 1988. 
No incluye "Dos notas sobre el Inca ... " ni ''Un sermón edita
do ... "] 

Este libro reúne nueve trabajos -{!on "mínimos retoques"
publicados entre 1949 y 1962 en revistas y libros de Lima, 
México, París y Washington: "El Inca Garcilaso, historiador 
apasionado" (1950) [Nº 5], "Garcilaso el Inca, platónico" (1949) 
[Nº 4], "El Inca Garcilaso, clásico de América" (1952/3) [Nº 8, 
10], "Introducción a los Comentarios reales" (1960) [NQ 19], 
"La idea de la honra en el Inca Garcilaso" (1951) [Nº 6], "El 
duelo, motivo cómico" (1949) [Nº 3], ''Un rasgo humanístico 
del Inca Garcilaso" (1962) [NQ 21], "Dos notas sobre el Inca 
Garcilaso" (1949) [NQ 2] y ''Un sermón editado por el Inca 
Garcilaso" (1953) [Nº 9]. 

Reseñas: Luis Alberto Sánchez, El sol de México, suple
mento cultural, 22 de agosto de 1971; Armando Zubizarreta, 
Cuadernos americanos [México] 219 (1978): 177-179; Franklin 
Pease, Anuario de letras [México] 17 (1979): 366-69. 

37. "Perú y Ophir en Garcilaso Inca, el jesuita Pineda y 
Gregorio García". Revista histórica [Lima] 3.2 (1979): 35-55. 

Desde tiempos de Colón, autores como Pedro Mártir, 
Francisco Vetablo y Benito Arias Montano sostuvieron la tesis 
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de que el Pirú era la región bíblica de Ophir, abundante en 
oro. Juan de Pineda recogió en sus Commentariorum in Job 
(1601), segundó volumen, las informaciones recibidas del Inca, 
hacia fines de 1593 o principios del 94, sobre el étimo "Berú" 
del nombre "Perú". Se reseña la biografía de Pineda y su 
relación con el Inca. Hacia 1603, Fray Gregorio García llegó 
a España procedente de Perú y México. En su Origen de los 
indios (1607), expone diversas opiniones sobre este tema y 
sigue un "pintoresco método dialéctico". Estima y ataca al 
Inca, con quien probablemente se encontró hacia 1603. Gar
cía argumenta en favor de la etimología de Perú proveniente 
de Ophir y refuta al Inca y Pineda. Este último, en su libro 
Salomon praevitus (1609) responderá a García diplomática
mente, dejándole al lector juzgar sobre el asunto, aunque dice 
que "Ophir en nada se parece al nombre Perú". García estaría 
aludido en los Comentarios, lib. 1I, cap. 5, cuando se trata del 
término quechua "pacha". El Inca, quizá influido por los 
papeles de BIas Valer a y su eclecticismo neoplatónico escribe 
su versión conciliatoria de "Perú", proveniente de "Berú" o 
"Pelú", nombre propio de un indio o genérico de río, respec
tivamente (Cf. Nº 2); pero no entra en discusiones. 

38. '~danzas del Padre Maldonado y su privado ejem
plar". Nueva revista de filología hispánica (In memoriam 
Raimundo Lida) [México] 29.2 (1980): 312-342 

Estudio del manuscrito, circunstancias y biografía del 
agustino Pedro Maldonado, anteriormente de la orden de la 
Compañía de Jesús, autor del Tratado del perfecto pribado 
(se presume de 1603), dedicado al duque de Lerma. El Inca 
Garcilaso lo llama "Pedro Maldonado de Saavedra". En Cór
doba, hacia 1599 le proporciona al Inca los papeles rotos del 
jesuita BIas Valera. Luego se traslada a Valladolid. Hacia 
1603 ganó el aprecio del Valido y en 1604 cae en desgracia. 
En 1606, año en que se hace agustino, publica de forma 
anónima Discurso del choro y officio divino, elogio de la ora
ción vocal y en comunidad. [Cf. Nº 39] 
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39. "Los últimos días de BIas Val " . 
a Aurelio Miró Quesada Sosa Li . era . ü?ro de homenaje 
Vol. 1, 409-420. . ma. P. L. Vlllanueva, 1987. 

~ste artículo estudia el destierr _ . 
mestizo peruano BIas Valera su o a Esp~na del Jesuita 
poco después del saco de cál mu;.rte acaecIda hacia 1597 
del viaje a España fue una ~/ su . ~ga a Málaga. La razó~ 
desliz como solicitante de u .usd~c~~n de "haber tenido un 
1 1 ' . na In la Se res - b 
a po emICa entre Manuel Gon '1 d' ena revemente 

R A" za ez e la Rosa J 'd 1 lVa- guero sobre la veracidad d G' Y ose e a 
P?sesión de los "papeles rotos de ;ale:r~llaso res~ecto de la 
ves del padre Pedro Maldonado S.a., conseguIdos a tra
critas y éditas para la d .:, edutIhzan fuentes manus-
1 escnpclOn el saco' 1 'd ,. 
a persecución de los jesuitas y la d t . ~ng es e Cadlz, 

la Compañía, lo que hace ,.ts ruCClOn de la casa de 
Garcilaso sobre los "pap 1 v~r~slml y exacta la versión de 
habrían estado en posesi~neds '1 lOS cudales, según el artículo, 
t . e nca esde 1599 L e anos reales salvan del l'd . os omen-
jesuita peruano ante s o v~ o, en~1tecen y reivindican al 
am~stad del jesuita and:l~~ ~~it~,almente se supone la 
atnbuye a López la llamad " 1 . ,opez ~on yalera. Se le 
coincidente con los fragm ~ re aClOn del JesUlta anónimo", 
después de la muerte de ~~t~~ [~F.~~d~~Jde Valera y escrita 

40. "En torno a la prosa del 1 G . 
de un artículo de Roberto G '1 nca arcllaso. A propósito 

, . onza ez Echevarr' " N 
cntlco [Stanford] 1.2 (1988): 209-227. la. uevo texto 

Crítica del artículo "The L f 
Commentaries and the O '. ~~ o. the Le~ter: Garcilaso's 
publicado por Roberto ~gInS, 0

1 
aEtIn Amer~can N arrative", 

T l onza ez chevarna en T'h v: l 
uourna of Criticism 1 (1987) [y r . e .la e 
varia~tes en González Echevarría M e~roducldo ~on algunas 
of Latm American N arrat . C' Y,t and Archwe. A Theory 
sity Press 1990J Se discu~vei .ambnd?,e: Cambridge Univer
nos usad;s or Gon' e a Inexactitud de diversos térmi
tard", "restit~tion" ,;alez Echdevar:,ía, como "letrados", ''bas-

, encomen eros , etc. Se señalan errores:. 
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'1 eer que el Inca en la biografía del padre de ~arcl a~~t:; ~: atribuirle a La 
nunca fue legalmente reconOCl o por e . Se critican y 
Gasca participación en la b~tall~?~ ~~~~~~~l explicaría la 
refutan las hipótesis de que a re onc motivación para 
excelencia de la pr~sa del Inca y q~~ n s~n la corte. Según 
hacerse escritor denva de s,: decepcl~ traducción de 
Durand, el estilo del Inca esta ya lo~a o en

l 
su rosa de escri

los Dialoghi de León Hebreo, tex~o ajeno a
ci

: ~e la variedad 
bano. Finalmente, se destaca la l~portan d' cute la relación 
en la composición de los Comentu,rws, se b: la vocación del 
de la obra con la picaresca, se. c?nJet~r~ so intelectual de que 
Inca, y se insiste en el, prestlglO socla e 
gozaba Garcilaso en Cordoba. 

. . 1 dad" Crítica hispá-41 "Garcilaso Inca Jura declr a ver '. H' _ 
. '. b h] 10 1-2 (1988): 21-39. [Reproducldo en LS mca [PlttS urg . 

tórica [Lima] 14.1 (1990): 1-25.] 

El artículo da "~a voz de alar::';eor~~~~t!e~!::~~~ ~~ 
la crítica norteamencana a ve~va '1 so" Se concentra en la 
"las obras históri~as del Inc~ ar~~ ~os incas en los Comen
narración de la fabula fdel °t

ngen 
otros relatos cronísticos. 

. l Y la con ron a con fi .. 
tarws rea es . b' das de su carácter lCtlClO. 
Garcilaso narra los !:llt~ f s~~ ~~nfue exclusiva de Garcilaso, 
La leyenda de los hlJos e El artículo revisa la leyenda en 
aparece en o.tros textosi ori en solar de los incas, aunque 
Betanzos (qmen alude a d g t'lizarlo en este aspecto); en 
Garcilaso no da muest;as eC~ 1 de León (quien muestra . G' ra Zarate leza 
Sarmlento, oma, , e haber tenido acceso a . 'd' o el Inca no parec 
comCl enclas,. per R l ., de las muchas cosas acae-
este manuscnto ); en la e ~wn ueño Cristobal de Molina 
cidas en el Per~ (1552), en ~o~~z¿e Acosta y Bernabé Cobo 
(notorias semejanzas) '! en fuente y no dudó de su 

'1" Garcilaso como 
(quien UtllZO a 'c b d taca que durante el gobierno 
autenticidad). Ader,nas, o o'fie~ 1 adoratorio solar que exis-T Yí nqm se magm lCO e . d 
de upac upa . . El artículo concluye afirman o 
tía en las islas del Tltl~laca. nque tardía se basa en ele-
que la versión de Garcl aso, au , 
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mentos indígenas auténticos y que "colorida y elaborada" 
procede de relatos más antiguos. La maestría de la prosa del 
Siglo de Oro de Garcilaso no modifica la veracidad indígena 
de la narración. [José Durand publicó en el diario El Comer
cio de Lima tres artículos estrechamente relacionados con 
esta entrada, como respuesta a la aparición de la Historia del 
Tahuantinsuyu de María Rostworowsky (Lima, 1988): "El Sol 
envía a sus hijos", 20 de septiembre de 1988: 2; "Filiación de 
una leyenda del Inca Garcilaso", 22 de septiembre de 1988: 
2; Y "Garcilaso Inca en el Banquillo", 7 de noviembre de 1988: 
2. Las tres entregas insisten en la veracidad y complejidad de 
Garcilaso.] 

42. "Rodrigo Niño, el de los galeotes". Nueva revista de 
filología hispánica [México] 37.2 (1989): 383-404. 

Se discute brevemente la bibliografía que juzga ficticio el 
episodio del capitán Rodrigo Niño en la segunda parte de los 
Comentarios, y se 10 estudia "en cuanto a su posible verosi
militud o veracidad, con las consecuencias (históricas y lite
rarias) que esto Supone". Revisa la mención a Rodrigo Niño 
en los cronistas Agustín de Zárate y el Palentino, ambas 
fuentes del Inca para la caracterización del personaje. Ade
más se citan otros documentos: un expediente inédito en el 
Archivo de Indias que esclarece el homónimo de Rodrigo Niño; 
una carta del virrey primer marqués de Cañete, dirigida al 
Rey y fechada el 3 de noviembre de 1556, en que revela el 
prendimiento y la decisión de enviar a España a unos SOspe
chosos de conspiración, entre los cuales están Niño y Gonzalo 
Silvestre (esto habría sucedido unos seis años después del 
viaje con los galeotes); el "interrogatorio-confesión" a cargo 
del doctor Cuenca, en el cual Niño hace declaraciones sobre 
los repartos ofrecidos y sus ambiciones de lograr tierras de 
encomienda; el auto que escribe el Virrey el día 2 de noviem
bre en que dispone que los sospechosos vayan a España y que 
se presenten ante el Rey; cartas entre el duque de Alba y el 
licenciado Rodrigo Niño, tío del capitán. Finalmente se espe
cula sobre el mayorazgo que heredó el licenciado Niño y se' 
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reconoce la carencia de pruebas sobre la veracidad del episo
dio de los galeotes, pero "la verosimilitud, resulta claramente 
en favor de Garcilaso". 
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