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Formas poéticas breves 
en la obra del

Inca Garcilaso de la Vega

L a obra histórica del Inca Garcilaso, 
impregnada de humanismo, es una 
rica fuente de materiales provenien-
tes de la cultura literaria del autor. 

En sus textos, el Inca desperdiga alusiones a 
versos de diversa procedencia, generalmente 
recogidos de la tradición oral. En ocasiones, se 
trata de versos de claro origen peninsular, pro-
venientes del romancero viejo castellano, que 
al insertarse en episodios de la Conquista del 
Perú aparecen revestidos de nuevos significa-
dos y connotaciones. Este fenómeno presenta 
conexiones con el de los cuentecillos tradicio-

nales, que plantean relaciones de ida y vuel-
ta entre España y América. Un ejemplo para-
digmático de esto es el ciclo de Francisco de 
Carvajal, mejor conocido en su época como El 
demonio de los Andes, protagonista de infini-
dad de anécdotas, cada cual más legendaria 
que otra, y en cuya boca pone Garcilaso buena 
parte de su saber de versos sueltos. El estu-
dio de tales versos en su contexto, indiano y 
de guerra, revela transformaciones relevantes 
tanto para la literatura colonial como para la 
del Siglo de Oro. Nuestro trabajo intenta ser 
una primera exploración en torno al material 
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lírico inserto en la obra del Inca, en aras de 
un desarrollo posterior mucho más en profun-
didad.  

La tradición crítica garcilasista cuenta 
con dos trabajos que abordan la figura del Inca 
Garcilaso y su relación con la poesía. A José 
Antonio Mazzotti le debemos un documenta-
do y reflexivo trabajo sobre los gustos líricos 
de Garcilaso como medio para comprender su 
compleja identidad dual, transatlántica y mes-
tiza. Por su parte, Raquel Chang-Rodríguez ha 
delineado las preferencias poéticas del Inca, 
resaltando su inclinación por la materia tradi-
cional, a la vez que un reconocimiento de las 
innovaciones métricas que se producían en la 
época, como buen conocedor del panorama li-
terario (Chang-Rodríguez 99). Ambas contribu-
ciones son imprescindibles como punto de par-
tida para el estudio propuesto aquí.

En primer lugar, ya está aceptado por la 
crítica garcilasista el gusto, de tinte clásico, del 
Inca por el romancero y la poesía cancioneril 
propia del XV, es decir composiciones octosilá-
bicas, en oposición a la introducción del ende-
casílabo que, en principio, se identificaba con 
la moda italianizante de la primera mitad del 
XVI. Mientras los romances eran anónimos, 
de contenido heroico o tradicional, la poesía 
de cancionero era de corte amoroso, pero en la 
senda del amor cortés medieval, llena de alu-
siones religiosas y caballerescas. José Antonio 
Mazzotti, en su indagación en torno al espino-
so tema de la identidad del Inca, ya estableció 
la inclinación de Garcilaso hacia la figura de 
Garci Sánchez de Badajoz, poeta cancioneril 
y soldado, y no, como se venía repitiendo en 
décadas pasadas, por su tío abuelo Garcilaso 
de la Vega. El testimonio de esto se encuentra 
en la Relación de la descendencia de Garci Pé-
rez de Vargas, borrador de un texto que nun-
ca llegó a publicarse, donde el Inca revela su 
particular canon poético castellano, en el cual 
imperan los versos octosílabos, las coplas y un 
rechazo a la poesía italianizante que se apoya 
en Cristóbal de Castillejo, a quien el Inca cita 
y celebra como figura de su parnaso personal, 
junto a Sánchez de Badajoz. Con esto se des-
monta por completo la idea, de vieja raigam-
bre, en torno al cambio de nombre de Gómez 
Suárez a Garcilaso de la Vega como producto 
de la simpatía del Inca por su famoso tío abue-
lo, el poeta toledano. 

Resulta por lo demás curioso que un 
hombre como el Inca, nacido en 1539, educa-
do en la segunda mitad del XVI y creador de 
una obra historiográfica ambiciosa gestada en 
las últimas décadas de dicho siglo, tenga en 
principio gustos poéticos tan anticuados, pro-
venientes de la literatura producida en el XV, 
es decir una centuria antes. En realidad, más 
que un gesto reaccionario de Garcilaso, habría 
que pensar en las circunstancias específicas 
de su educación literaria, la cual explica esta 
preferencia. De hecho, su infancia y adolescen-

cia, cuando recibe sus primeras letras, están 
impregnadas de literatura del XV o de Prerre-
nacimiento. Su padre y sus compañeros eran 
sujetos formados en aquel siglo previo y aún 
admiraban el verso anónimo de ocho sílabas 
en el que se resumía la historia de su pueblo. 
La mentalidad del conquistador, en muchos 
sentidos, seguía siendo medieval, como lo es-
tudió Irving Leonard, incluyendo, claro está, 
su concepción literaria, llena de fantasía y en-
carnación aún del espíritu de la Reconquista 
(Leonard 29-40). Recién en las Flores de baria 
poesía, cancionero que empieza a formarse en 
México hacia 1577, tendremos muestras de la 
poesía italianizante en América, pero para en-
tonces el Inca ya se había marchado del Perú 
(había emprendido viaje en 1560) y no pudo 
conocer estas primicias que empezaban a di-
fundirse en tierras americanas. Como sostiene 
Óscar Coello, la poesía que está de moda en 
Perú hasta finales del XVI es la tradicional, la 
del anónimo romancero, impregnada de tono 
épico.

“Ya está aceptado por la crítica 
garcilasista el gusto, de tinte

clásico, del Inca por el romancero
y la poesía cancioneril propia
del XV, es decir composiciones

octosilábicas.”

Ramón Menéndez Pidal, en sus estudios 
sobre El romancero en América, ya había adver-
tido que los conquistadores, según lo revelan 
las crónicas –especialmente la de Bernal Díaz 
del Castillo– llevaban versos de romances en 
la boca y los encajaban según convenía. Decía 
Menéndez Pidal:

Seguramente en la memoria de cada ca-
pitán, de cada soldado, de cada nego-
ciante, iba algo del entonces popularísi-
mo romancero español, que como recuer-
do de la infancia reverdecería a menudo 
para endulzar el sentimiento de soledad 
de la patria, para distraer el aburrimien-
to de los inacabables viajes o el temor de 
las aventuras con que brindaba el desco-
nocido mundo que pisaban. (18)

Mazzotti, con razón, sostiene que el gusto 
de Garcilaso por el verso tradicional se explica-
ría por haberlo asimilado de sus mayores (201-
202). Ahora bien, tampoco los romances, como 
forma literaria, eran necesariamente materia 
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pasada o anacrónica, sino que gozan de gran 
vitalidad aún en el XVI y hasta tienen presen-
cia extensa en la literatura del XVII, como lo 
atestiguan los romanceros de Lope, Góngora y 
Quevedo (quienes gestan el llamado romancero 
nuevo, ya no anónimo como el viejo) y el empleo 
profuso de esta forma poética en el teatro, pla-
gado de octosílabos. Más allá todavía, ya en el 
plano ideológico, debemos recordar que de los 
romances se desgajan versos que se vuelven 
refranes y frases de donaire. Se trata de un cor-
pus de paremias que un humanista como Juan 
de Valdés en el Diálogo de la lengua (redactado 
hacia 1535) revaloraba y proponía como parte 
de su criterio para formar una lengua literaria 
estéticamente rica y elegante en su sencillez. 
Son versos que están así usados con grace-
jo por los personajes como don Quijote, para 
quien albergan reminiscencias caballerescas, y 
Sancho Panza, para quien guardan un tesoro 
de sabiduría práctica. Esta es la última heren-
cia, ya remota pero no por ello menos valiosa, 
del erasmismo en las letras del Siglo de Oro, 
ambiente cultural en el que Garcilaso escribe 
y del cual su obra es indesligable. Esta moder-
nidad específicamente erasmista que asimila el 
Inca en el ambiente y que quedará plasmada 
en su estilo (sencillo a la vez que elegante), se 
armoniza con su exaltación de la épica, siem-
pre de la mano de una identidad castellana for-
jada en la guerra, que en su obra se encarnará 
en el mito goticista elaborado por Ambrosio de 
Morales en su magno proyecto de la Crónica 
general de España y que el Inca abrazó, como 
discípulo de los más aprovechados que tuvo el 
historiador y anticuario cordobés. Queda testi-
monio de ello en la escritura de La Florida del 
Inca, texto impregnado de tono épico y nostal-
gia compatible con el pasado gótico castellano 
(Rodríguez Mansilla, “La estela”).

Reparemos para empezar en el primer 
fragmento de romance que cita el Inca Garcila-
so, uno de los más famosos, que aparece en la 
Historia general del Perú. Estos versos, según 
me consta, aparecían hasta finales del siglo XX 
en manuales escolares peruanos en la parte 
dedicada a la conquista:

Pues señor gobernador,
mírelo bien por entero
que allá va el recogedor
y acá queda el carnicero. 

Son versos que ilustran uno de los episo-
dios más dramáticos de la conquista, cuando 
Diego de Almagro (“el recogedor”) regresa a Pa-
namá para pedir a Pedrarias (el “señor gober-
nador”) hombres y pertrechos a nombre de su 
socio Francisco Pizarro (“el carnicero”), quien 
se había quedado con algunos hombres me-
dio muertos de hambre y enfermedades en la 
costa del Ecuador. Garcilaso glosa el romance 
confirmando nuestra reflexión sobre la trans-
formación en paremia, tan del gusto del primer 

humanismo español de perfil erasmista: “Es-
tos versos oí muchas veces en mi niñez a los 
españoles que contaban estos sucesos de las 
conquistas del Nuevo Mundo y los traían de 
ordinario en la boca, como refrán sentencioso” 
(Garcilaso de la Vega, Historia general del Perú, 
libro I, cap. VIII, 36). Con razón se ha afirmado 
que estos versos configuran la primera expre-
sión literaria, anónima y disidente, producida 
en un contexto de opresión y violencia, de His-
panoamérica. El Inca Garcilaso los cita por va-
rias razones: como parte de su fiel recreación 
del pasado, dar fe de su prodigiosa memoria, 
deleitarnos con unos versos de inestimable sa-
bor popular, pero también para transmitirnos 
el sentimiento de los conquistadores en medio 
de su adversidad, de la que extrajeron aquel 
“refrán sentencioso”. En la escritura del Inca, 
tal como lo veremos en otros ejemplos más 
adelante, la ética va siempre de la mano de la 
expresión literaria.  

Otro empleo sugerente de versos en la 
segunda parte de los Comentarios reales o His-
toria general del Perú es el que se presenta a 
través del personaje del conquistador Fran-
cisco de Carvajal. Nuevamente encontramos 
la exacta mezcla de lo antiguo y lo moderno, 
ya que los versos citados provienen de la más 
rancia tradición oral, pero en boca de un per-
sonaje delineado de la forma más renacentista 
posible, la del vir facetus u “hombre de buen 
humor”, que conjugaba el donaire y la elegan-
cia que habían esbozado tratadistas como Bal-
dassare Castiglione, Pietro Bembo y Giovan-
no Pontano (Rodríguez Mansilla, “Francisco 
de Carvajal”). El anciano Carvajal, maese de 
campo de Gonzalo Pizarro, era en la práctica 
su mano derecha en la rebelión que el menor 
de los Pizarro lleva a cabo contra la Corona 
hacia 1548. Mientras otros cronistas resaltan 
la crueldad de Carvajal, aunada a un humor 
chocarrero, el Inca Garcilaso ofrece de él un 
retrato que pone de relieve su carácter prácti-
camente de artista. El cronista mestizo seña-
la, en sus propias palabras, “la destreza deste 
hombre [Carvajal], mezclada con gracia y do-
naire en todo cuanto hacía y decía” (Historia 
general del Perú, libro V, cap. XVIII, 203). El vir 
facetus que es Carvajal ejecuta su performance 
todo el tiempo y su ingenio no es descontrola-
do (como el que se le reprocha en otras cróni-
cas), sino que está regido por la razón (ratio) y 
el sentido del decoro  (mensura) que hacen que 
su virtud humorística (facetudo) tenga un valor 
tanto moral como estético. Cuando los otros 
cronistas, especialmente Diego Fernández y 
Francisco López de Gómara (con quienes pole-
miza constantemente Garcilaso en sus textos), 
retratan a Carvajal, no siguen este modelo hu-
manístico y por ende llaman la atención sobre 
defectos o excesos que en la versión del Inca 
están depurados.

Por todo ello, los versos intercalados en 
boca de Carvajal forman parte de un interlu-
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dio ameno de cuentecillos, versos sueltos y 
proverbios que no debe ser pasado por alto en 
la evaluación global de la Historia general del 
Perú: el interludio se coloca antes de la muerte 
trágica y por ende ejemplar de Gonzalo Piza-
rro, con cuya muerte se pacifica el Perú y la 
Corona recupera el control del territorio me-
diante la imposición del modelo del virreinato. 
Esto también implica la extinción de cualquier 
poder real de los conquistadores, entre ellos el 
padre del Inca Garcilaso, sobre los reinos por 
ellos sometidos, así como la desaparición de 
los antiguos señores, los parientes indígenas 
del cronista mestizo: tal es la trágica historia 
del Perú que plasma el autor en la segunda 
parte de los Comentarios reales, espuriamente 
llamada Historia general del Perú (Zanelli). En 
medio de dicha tragedia, el personaje de Car-
vajal cumple la función de relaxatio propia del 
vir facetus. La materia de Carvajal no es mero 
apéndice de los capítulos finales del libro V de 
la Historia general, sino que tiene un propósi-
to. En su análisis del duelo en la obra del Inca, 
Durand señalaba que este apelaba al humor o 
la ironía, ya que “no halla mejor paliativo para 
las atrocidades de los heroicos, pero terribles 
conquistadores, que presentarlas desde el 
punto de vista pintoresco” (“El duelo”, 121). Es 
en esas coordenadas trazadas por Durand en 
que cabe interpretar la comicidad de Carvajal 
como vir facetus. Parte de su perfil de hombre 
ameno incluye, naturalmente, la afición por la 
poesía, que en boca de Carvajal se impregna de 
su ingenio y gracia natural.

Mencionemos un caso en el que la incor-
poración de versos referidos por Francisco de 
Carvajal permite al Inca tomar distancia estéti-
ca e ideológica frente a la narración de los he-
chos del Diego Fernández El Palentino o la de 
Francisco López de Gómara, sus rivales textua-
les. La ubicación de unos versos entonados por 
Carvajal (“Estos mis cabellicos, madre,/ dos a 
dos me los lleva el aire”) (Historia general del 
Perú, libro V, cap. XXXV, 253) tiene visos de 
estrategia discursiva orientada a paliar, preci-
samente, un momento trágico de las guerras 
civiles. Karen Spalding, en su edición inglesa 
de la Historia general, observa cómo Carvajal 
juega con la semejanza fonética entre “cabelli-
cos” y “caballicos” (205) aludiendo, triste a la 
vez que ingeniosamente, a cómo va perdiendo 
a la gente que integra su tropa en la batalla de 
Sacsahuana, el encuentro definitivo en el que 
Gonzalo Pizarro y Carvajal son abandonados 
por sus leales y son derrotados por el Pacifica-
dor La Gasca, delegado por el rey para acabar 
con la sedición. Estos versos, por cierto, for-
man parte del acervo cultural hispánico desde 
la tardía Edad Media, con múltiples recreacio-
nes americanas, según lo señala el documen-
tado Corpus de lírica tradicional hispánica de 
Margit Frenk (núm. 975).

Mientras Garcilaso cuenta que el viejo 
soldado canta los versos contemplando la de-

serción de su ejército en la batalla y “a cada 
cuadrilla que se les iba [al campo del ejército 
del rey] lo entonaba de nuevo” (libro V, cap. 
XXXV, 254), el Palentino menciona el canto 
de los mismos versos cuando Gonzalo pierde 
algunos hombres que escapan a Trujillo (His-
toria del Perú, libro II, cap. LXV, 196), mucho 
antes de la decisiva batalla con La Gasca; y lo 
mismo hace López de Gómara en la Historia de 
las Indias, ubicando los versos en un contex-
to nada épico (268). Garcilaso, tal vez en aras 
de un efecto más profundo en el lector, ha in-
troducido los versos en un contexto dramáti-
co, crucial, donde estos ponen de manifiesto el 
estoicismo de Carvajal y resaltan mucho más 
la lealtad con su líder; en tanto los otros cro-
nistas los citan en contextos neutros, carentes 
de reverberaciones literarias efectivas, artísti-
camente elaboradas. El humor del vir facetus, 
como se puede observar, cumple la función de 
amortiguador dentro del discurso grave y sen-
tido de la Historia general, sin negar su esencia 
trágica; además de revelar una conciencia na-
rrativa de parte del Inca bastante afín a la de 
los mejores autores del Siglo de Oro. 

Veamos ahora otro uso del verso, esta 
vez como parte de su estrategia de elaborar un 
discurso de autoridad. Cuando el Inca Garci-
laso relata la refundación de la cancillería real 
en Lima, luego de las guerras civiles, se inclu-
yen coplas que se cantaron en las fiestas. Los 
versos merecen su evaluación, quizás como 
parte de la crítica al Palentino, cronista al que 
Garcilaso constantemente desacredita:

Estas son las coplas que Diego Hernán-
dez Palentino escribe que dijeron los dan-
zantes en nombre de cada pueblo princi-
pal de los de aquel Imperio; y según ellas 
son de tanta rusticidad, frialdad y tor-
peza, parece que las compusieron indios 
naturales de cada ciudad de aquellas, y 
no españoles. (Historia general del Perú, 
libro VI, cap. VI, 26)

Con esto hace mella de la autoridad del 
Palentino, sea por su falta de criterio para in-
cluir piezas líricas o por transmitir simplemen-
te malos versos. En oposición, Garcilaso ofrece 
un capítulo dedicado a la delicada lírica incai-
ca (Comentarios reales, libro II, cap. XXVII), 
que traduce en octosílabos y con una sencillez 
afín a la de la lírica cancioneril que tanto apre-
ciaba. 

El Inca Garcilaso siempre sabe hacer 
gala de su paladar educado para degustar y 
compartir con el lector la buena poesía. En la 
misma Historia general del Perú, en medio del 
relato de las guerras civiles entre seguidores 
de Pizarro y Almagro, contamos con un caso 
interesante de autocensura. Garcilaso men-
ciona que, como parte de las celebraciones de 
los pizarristas, se compusieron algunos bue-
nos poemas, en tanto otros no lo eran tanto, 
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porque se trataba de sátiras: “Algunos sacaron 
muy buenas letras, y otros, de malas lenguas, 
las contrahicieron satíricamente, que, por serlo 
tanto, aunque algunas dellas se me acuerdan, 
me pareció no ponerlas aquí” (Historia general 
del Perú, libro IV, cap. XX, 70). El Inca opta por 
no incluir versos de “malas lenguas”, de mur-
muradores, que probablemente ofendían a per-
sonajes concretos. En la época se diferenciaba 
entre la sátira legítima, que buscaba reprender 
los vicios e impartir una lección moral, y la ile-
gítima, que se basaba en el ataque personal, 
apuntando defectos o intimidades. Esta acti-
tud prudente frente al discurso satírico es la 
misma que asume Miguel de Cervantes (Close 
43). 

Más allá de la coincidencia en las menta-
lidades de ambos autores, este precepto en el 
discurso del Inca Garcilaso revela, a propósito 
de lo adecuado o no de unos versos, una idea 
recurrente en su obra: aquella de que existe un 
registro elevado, noble, propio de los hombres 
de guerra que no debe verse mellado, a ries-
go de atentar contra el decoro que la narración 
histórica debe poseer. En esto Garcilaso pen-
saba como un soldado, tenía aquella idea de 
una “ley de silencio” que exigía no hablar de 
actos poco honorables cometidos por camara-
das. Así, Bernal Díaz del Castillo, en el capítulo 
LXIX de la Historia verdadera de la Conquista 
de la Nueva España, prefiere omitir los nom-
bres de quienes le proponían a Cortés volver 
a Cuba y renunciar a la empresa de conquis-
ta, señalando que “juntáronse hasta siete de-
llos, que aquí no quiero nombrar por su honor” 
(Díaz del Castillo 139). Es probable que el Inca 
Garcilaso conociera dicha “ley del silencio” de 
primera mano, como hijo de soldado y solda-
do él mismo. De su antepasado Garci Pérez de 
Vargas precisamente el Inca exaltaba esa vir-
tud en particular, consistente en saber guar-
dar silencio frente a las infamias que pueden 
haber ocurrido a su alrededor. La discreción de 
Garci Pérez para no deshonrar a otro caballero 
debe ser un código de conducta: el sigilum fue 
“mayor de sus hazañas” (Relación de la descen-
dencia de Garci Pérez de Vargas 232). Lo in-
teresante es que aquí el Inca Garcilaso parece 
aplicar este precepto a su criterio poético, el 
que no puede desligar de la ética. Se impone 
aquí, indudablemente, su concepto de la escri-
tura histórica como magistra vitae, “maestra 
de la vida”, un discurso que debía transmitir 
una sabiduría práctica para el hombre en so-
ciedad (Usunáriz). De forma que la poesía, en 
su obra, se incorpora como un elemento más 
del relato histórico, de la mano de la retórica 
y las estrategias narrativas. No se trata de un 
apéndice o adorno, sino una herramienta más 
para expresar con mayor eficacia el mensaje 
que aspira a transmitir.

Comentemos ahora nuevas referencias a 
la poesía, aunque estrictamente épica, en La 
Florida del Inca, texto revestido de descripcio-

nes literarias y ecos clásicos que hacían legible 
el espacio floridiano, tan lejano para el lector 
peninsular al que iba dirigida la obra. En el 
centro de la poesía épica para un lector culto 
del XVI se encontraba el Orlando furioso de Lu-
dovico Ariosto, que el Inca Garcilaso poseía en 
su lengua original, según lo revela el inventario 
de su biblioteca personal. Su admiración por 
este modelo literario se encuentra reflejada en 
su comentario en torno a las palabras del caci-
que Vitachuco, las cuales, sostiene, son dignas 
de haber sido reproducidas por un poeta épico 
italiano:

Vitachuco respondió extrañísimamente, 
con una bravosidad nunca jamás oída 
ni imaginada en indio, que, cierto, si los 
fieros tan desatinados que hizo y las pa-
labras tan soberbias que dijo se pudieran 
escribir como los mensajeros las refirie-
ron, ningunas de los más bravos caballe-
ros que el divino Ariosto y el ilustrísimo y 
muy enamorado conde Mateo María Bo-
yardo, su antecesor, y otros claros poetas 
introducen en sus obras, igualaran con 
las de este indio. (Florida del Inca, libro 
II, cap. XX, 94)

“En el centro de la poesía épica 
para un lector culto del XVI se
encontraba el Orlando furioso

de Ludovico Ariosto, que el Inca 
Garcilaso poseía en su lengua

original.”

Para dar una idea de la prestancia, en ac-
ciones y discurso, de uno de estos personajes, 
Vitachuco, Garcilaso apela a dos referencias 
literarias eminentes: Ariosto y Boyardo, cuyas 
obras también remitían a una atmósfera de re-
finada cortesanía ya extinta en la época en que 
ambos las crearon. Esta simpatía por la litera-
tura italiana se suma, entonces, a la preferen-
cia del Inca hacia el modelo épico y castizo, en-
carnado por el romancero viejo. Precisamente, 
en 1575, un contemporáneo y amigo del Inca 
Garcilaso, Luis Argote de Molina, había sos-
tenido en el opúsculo Discurso sobre la poesía 
castellana su teoría sobre el origen godo del ro-
mancero, como si la materia heroica estuviera 
indestructiblemente ligada a la estirpe de los 
españoles. En efecto, se consideraba que los 
godos poseían una superior capacidad para el 
heroísmo y una devoción cristiana superlativa. 
Tales virtudes, religiosidad y valor, habían sido 
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demostradas en la Reconquista. Estas carac-
terísticas se transferían a los españoles como 
rasgos esenciales de su personalidad. Los his-
toriadores de entonces (y el Inca se insertará 
en esta tendencia) se esforzaban por establecer 
una continuidad entre los godos y los españo-
les actuales, pese al episodio de la ocupación 
mora. La invasión musulmana era vista como 
un castigo temporal por un pecado (el del rey 
don Rodrigo) que había sido expiado duran-
te los ocho siglos de santa cruzada contra el 
infiel. Esta visión generó una nostalgia, la de 
un reino visigodo medieval muy temprano, que 
fue central para la historiografía española re-
nacentista. De la mano del mito goticista, se 
exaltaba el concepto de imperio, asociado a la 
antigüedad y nobleza de los reyes de España 
(Binotti).

En correspondencia con esta moda goti-
cista, La Florida del Inca identifica a Hernando 
de Soto con un príncipe godo en el momento de 
su accidentado entierro. En otro momento de 
la obra, Garcilaso compara al soldado Juan Ló-
pez con el Cid, otra figura rescatada por el mito 
gótico: “Viendo con alguna mejoría a Juan Ló-
pez, lo pusieron bien arropado sobre su caballo 
y lo liaron a la silla porque no se podía tener 
de suyo. Semejaba al Cid Ruy Díaz cuando sa-
lió difunto de Valencia y venció aquella famosa 
batalla” (libro II, cap. XIII, 151). Recordemos 
que el conocimiento que pudo tener Garcilaso 
de este episodio proviene del romancero viejo, 
que habría aprendido entre los compañeros de 
su padre y vuelto a escuchar en los caminos de 
España, vivo entre la gente común, y que debía 
él valorar como un repositorio de aquel imperio 
imaginado que configuraba la identidad nacio-
nal en los momentos críticos del Siglo de Oro.

Por alusiones poéticas como estas, que 
empapan y revisten todo el texto de un tono 
épico, se ha considerado, con razón, a la Flori-
da del Inca  una Araucana en prosa o un texto 
con aspiraciones de epopeya, un género que, 
en su época, era generalmente plasmado en 
verso. En un balance sobre cuánto de rela-
to histórico o épico se puede encontrar en La 
Florida y la segunda parte de los Comentarios 
reales, habríamos de decir que se impone la 
épica, quizás por la materia de su obra (com-
párese en cambio con las “antigüedades” que 
pueblan la primera parte de los Comentarios), 
pero también por un gusto personal: Garcilaso 
se desliza con suma comodidad del romancero 
a la épica de raíz italiana, de los refranes popu-
lares al episodio clásico (que llena sus textos 
de alusiones a la historia antigua, griega o ro-
mana), con el poema renacentista por antono-
masia, el Orlando furioso, como constante pa-
radigma literario. El Inca Garcilaso era cons-
ciente de que la vanguardia intelectual venía 
de Italia: en la Relación de la descendencia de 
Garci Pérez de Vargas, al hacer su invocación a 
recuperar a Garci Sánchez de Badajoz (su poe-
ta verdaderamente favorito y modelo literario) 

señala que los italianos “luego que les vedan 
cualquiera de sus obras, la corrigen y vuelven 
a imprimir porque la memoria del autor no se 
pierda” (Relación de la descendencia de Garci 
Pérez de Vargas 233). La afirmación de Garci-
laso sobre los usos italianos se produce en el 
marco de una crítica a la desidia de los intelec-
tuales españoles, los cuales no se han intere-
sado en rescatar, mediante la imprenta, a los 
autores nacionales más insignes. Visto esto, 
podría decirse que, en realidad, las dos acti-
tudes presentes en Garcilaso, puestas de ma-
nifiesto en sus gustos poéticos y su empleo, se 
presentan como complementarias, pues lo que 
está proponiendo el Inca es adquirir lo nuevo 
para exaltar lo viejo.

“Garcilaso se desliza con suma
comodidad del romancero a la
épica de raíz italiana, de los

refranes populares al episodio
clásico.”

Recopilando los materiales hasta aquí 
abordados, podemos extraer cómo Garcila-
so se construye una identidad de historiador 
asociada con valores caballerescos, tanto por 
las ideas que desarrolla como por la materia 
que narra y hasta las referencias literarias que 
emplea. En esa medida, considerando la ima-
gen que el Inca Garcilaso nos ha legado de sí 
mismo en sus textos, debemos cuestionar, si-
guiendo a José Durand, la idea tradicional que 
ve la vida del historiador mestizo como la de 
un hombre marginado y con complejo de bas-
tardía (Durand, “En torno a la prosa”). Primero 
en Montilla, donde aún se conserva su casa, 
como en Córdoba, Garcilaso se labró un presti-
gio tanto de noble como de humanista a través 
de su escritura, sus estudios y su vida social, 
dedicada a labores de caridad, ceremonias re-
ligiosas y otras obras pías típicas de todo ca-
ballero de la época. Durante su vida y poste-
riormente, sus colegas eruditos de Córdoba le 
dan el tratamiento de “caballero”, “insigne” o 
“prudente” en los diversos documentos que se 
han conservado (Miró Quesada 341-342). 

De la mano de esta imagen que se labró 
como noble y humanista, el Inca Garcilaso se 
identifica a sí mismo como una persona de 
vida humilde. Se suele referir a sí mismo como 
a un descendiente de reyes, pero necesitado. 
Naturalmente, su supuesta pobreza es relativa. 
Garcilaso se queja de su situación económica 
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en La Florida del Inca y en la póstuma Historia 
general del Perú, conectando, con hábil retóri-
ca, esa mala fortuna en sus pretensiones corte-
sanas con su estado actual, el de un sujeto de 
vida sencilla, casi un príncipe exiliado, que ha 
perdido toda vanidad o codicia y pasa los días 
en sus “rincones de soledad y pobreza” (Histo-
ria general del Perú, libro V, cap. XXIII, 216). 
La imagen que se extrae del Inca Garcilaso a 
lo largo de sus textos es la de un príncipe inca, 
nostálgico, sabio y pobre, un “hombre desen-
gañado y despedido deste mundo y de sus mu-
danzas” (Historia general del Perú, libro V, cap. 
XXIII, 216). Esta imagen tiene poco que ver con 
lo que sabemos fehacientemente de su status 
socio-económico al final de su vida: tenía sufi-
ciente dinero como para haber adquirido una 

de las capillas más caras de la Catedral de 
Córdoba (la Capilla de las Ánimas) y dejar un 
testamento donde demuestra la liberalidad de 
un sujeto de buena posición social. Contamos 
con la persona del Inca Garcilaso de la Vega a 
través de los textos históricos que escribió: un 
hombre grave, melancólico, con una visión trá-
gica de la historia de su país, noble y solitario, 
estoico. Parte de este elaborado discurso so-
bre sí mismo se gestó incorporando sus gustos 
poéticos dentro de sus escritos. Aquellas estra-
tegias de cita, comento, autocensura o simple 
alusión a versos sueltos y autores a lo largo de 
sus textos, según hemos visto aquí, coadyuva-
ron a plasmar esa imagen de hombre de letras 
que aún ahora, cuatrocientos años después de 
su muerte, nos sigue cautivando.
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