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Guaman Poma fue despojado de las tierras que pertenecian a su familia y no
solo perdi6 la disputa legal contra miembros de otra comunidad indigena sino
que al mismo tiempo comprob6 que no poseia ya mis su poder antiguo. Rolena
Adomo, en un articulo sobre las posiciones simultineas que ocupa el sujeto
colonial, ha seialado que <gracias a una serie de litigios publicados por Elias
Prado Tello y Alfredo Prado Tello, escuchamos otra de las voces de Guaman
Poma[...]Estanoeslavozdeldefensordelpuebloandino[...]es,alcontrario,
la voz del sefror de tierras [...] que pide que los indios comunes intrusos en sus
propiedades vuelvan a sus encomenderos y a las minas de su Majestad..."
(<Textos imborrablesr, 36). Estas observaciones nos permiten, por un lado,
situar a Guaman Poma en medio del conflicto que le tocara vivir entre su origen
de clase, el proyecto hist6rico al que afirma representar a traves del programa
reformista que formula en su obra y la situdci6n politica que lo ubica en oposici6n
al poder colonial, y, por otro, nos evitan caer en la tentaci6n de leer al escritor
irnicamente como el defensor de <los pobres de Jesucriston, tan solo una de las
tantas ru.dscora.sconlas que 6ste se presenta, seg(rn Mercedes Iipez-Baralt (<<Un

ballo in mascherau). /
Guaman Poma encontr6 en la escritura de su monumental obra la dignida/

arrebatada por el conquistador al pueblo indigena, del que 6l se erige en vocero\
pero fracas6 en el intento de que la obra fuera conocida tanto por su supuesto\
primer lector, el rey de Espaia, cuanto por los pocos contemporineos suyos que
la hubiesen leido desde parecidos ojos con los que fue escrita. Desde su aparici6n,
esta cr6nica se convirti6 en la parte testimonial no-dicha en su momento
hist6rico en medio de esa amalgama de voces que, bisicamente entre los siglos
XVI y XVII, habl6 desde las leuas de la 6poca durante el trinsito en el que el
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descubridor devenido conquistador se afirm6 como colonizador. Esas voces
fueron, entre otras, las de Titu Cusi Yupanqui y su Rel.acitn d.e la. conqaisto d.el

Peril (1570), del Inca Garcilaso de la Vega y sus Comentorios reoles (1609), y
Joan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua con Reloci1n d.e nntigiied,ades
deste reyno del Piril (f 6f 3).

Asi, es posible seialara la Prlrnerynrlrpo cordnicny buengobiemoenelperiodo
de nacimiento de la uadici6n de la literatura latinoamericana que aiade, desde
el g6nero testimonial, la letra de Guaman Poma de Ayala, un intelectual disidente
de un grupo social al que no termin6 de pertenecery orginico de otro al que ya
no pertenecia del todo, y que transit6 cargando en su alfcrja el imaginario de dos
culturas.l

Orne FoRMA DE LA LTTERATURA

F,n Agoinx Literature lohn Beverley ha planteado una definici6n del testi-
monio en tanto g€nero literario que en Latinoam6rica fue sancionado como tal
cuando la Casa de las Am6ricas, en 1970, convoc6 esa categoria dentro.de su

premio anual de literatura:

By testimonio, I mean a novel or novella-length narrative in book o pamphlet

[... ] form, told in the first person by a narrator who is also the real protagonist or
witness of the events she or he recounts. The unit of narration is usually a 'life' or a

significant life experience (70).2

Esta conceptualizaci6n del g6nero nos permite entenderpor qlu6.la Cmdnico
puede serconsiderada como uno de los textos que fundan el cuerpo can6nico de

nuestra literatura. Beverley utiliza como ejemplo a Me llnmo Rigoberto Menchth

para desarrollarsu tesis acerca del gdnero testimonial del que comienza seialando
la utilizaci6n del 'yo'y una 'experiencia personal' como el centro desde el cual
los textos testimoniales generan sus sentidos. El denominado a si mismo autor
de la Corinica se expresa a travds de ese 'yo' atravesado por una ineludible
situaci6n personal que asume la representaci6n de un grupo social y que, a lo

1. Agradezco a Regina Harrison no solo por las agudas observaciones que contribuyeron a

mejorar este trabajo sino tambi€n porque con su vocaci6n de maestra despert6 en mi un
especial inter€s hacia lo colonial y una comprensi6n mds profunda y llena de amor sobre el

mundo andino del que soy parte.
2. .Por testimonio entiendo una narraci6n 

-de 
la extensi6n de una novela o novela corta- en

forma de libro o panfleto [...] dicha en primera persona por un narador que es, a su vez, el
protagonista o el testigo de los sucesos que, ella o 61, cuenta. Latnidad de la narraci6n es,

usualmente, una 'vida' o una experiencia significativa de vida' (trad. R.V.).

--___-+_r-i.
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largo de la obra, se convertiri en praxis concientiz'od.oro a trav€s de:un oator qlue

necesariamente tiene que abandonar su pueblo, ser pere grino y mezclar lenguas,

esto eso, mezclar saberes:

Muchas ueces dud6, Sacra Cat6lica Real Magestad, tzeptar esta dicha ynpresa

[. . .] no hallando supgeto en mi facultad para acauarla conforme a la que se deuia a

unashistoriascin escripturanenguna,no mesdeporlos quipory memoriasyrrelaciones

de los yndios antigos de muy biejos y biejas sabios testigos de uista, para que d6 fe de

ellos... (8[8]).3

Guaman Poma de Ayala, conla Cordnicn,decidi6 testificar, desde su letra,

lavoz de ese mismo pueblo del que es parte y del que asume su representaci6n

ante el rey. No se trata, en este caso, del Pablo Neruda del Cantogenera,l, o el

Jorge lctzade lluasipungo, intelectuales que, desde un origen de clase distinto,
asumieron en Su momento lO plz d.e lls sin pyz. Se trata, en el caso de Guaman

Poma, de un intelectual que 
-signado Por su origen 6tnico, por su condici6n

social y por su situaci6n colonial- asume las voces de su raza y de su clase en su

propia voz, para reafirmar) rescatar y subvertir a las primeras.

En <dicha ynpresa> 6l tiene plena conciencia de que este trabajando con un

material al que el rey, el primer lector, no este acostumbrado, por ser un material
<cin escriptura nenguna>. Al remarcar esa situaci6n, Guaman Poma -con
intenci6n o sin ella- este remarcando tambi€n la existencia de w sober d.istinto

que se expresa de ruonera distinta. Al constituirse en voz de los indigenas' €l

asume la representaci6n politica e intelectual de ese grupo social que es Jl grupo

social y su narraci6n se convierte en la reafirmaci6n letrada de un testimonio dado

por los <biejos y biejas sabios testigos de uistu. Dar fe , testificar no solo de una

situaci6n personal sino, a travds de su lucha personal, la lucha del grupo social por

el que ha optado su representaci6n. Como precisa Beverley:

Moreover, testimonio is not so much concerned with the life of (to borrow

Lukics's phrase) a 'problematic hero' like the picaro as with a problematic collective

social situation that the narrator lives alongside others. The situation of the narrator

in tesdmonio must be representative (in both the mimetic and the legal-political

senses) of a larger social class or group; in the picaresque novel, by contrast, a

3. He usado la edici6n critica de la obra de Guaman Poma de Ayala vabajada porJohn V. Mura
y Rolena Adorno en la que Jorge L. Urioste traduce del quechua. Citar6 los textos de la

Cor'nicade acuerdo con la numeraci6n del facsimil de la edici6n de Par'rs y, entre corchetes,

la numeraci6n de las pdginas conseclltivas, segin la edici6n de Murra y Adorno. salvo

indicaci6n en otro sentido, en todas las citas he respetado el uso de cursivas y corchetes por

parte de los editores.
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collective social predicament such as unemployment and marginalization is expetienced
and narrated as a personal desqiny (7a).+

Siguiendo esta linea de razonamiento, c onla cwfinira estariamos, por tanto,
ante el texto testimonial de una suerte de intelectanl orgdnico -#ofundamente
conflictuado desde su situaci6n persond- que presenta en su obra la historia
antiguadel pueblo indigena, difunde su espiritu, recolecta muestras de supoesia,
construye narraciones dramiticas, denuncia la opresi6n y la humillaci6n al que
este pueblo es sometido por los colonizadores, formula un programa reformista
alternativo al del gobierno bajo elvirrey Francisco de Toledo. En esta direcci6n,
el narrador de la cordnica es un testigo que denuncia los abusos de los
encomenderos contra los indios, que da cuenta no solo de su particular situaci6n
vital sino de la historia de la gente de la que se siente pafte; actor-autor,
protagonistayperegrino; juez hist6rico de unasituaci6n hist6ricacuyoveredicto
es expresado a trav6s de las tesis del <buen gobiernou.

Asi, entendido dentro delmarco del gdnero testimonial, tambi€ntendriamos
en la Cordnica un texto pefteneciente al periodo de nacimiento de nuestra
literatura. En este sentido, es uno de los textos fundacionales de nuestro canonS
ya que, desde el reconocimiento del testimonio como g6nero, no se trata de
aceptar ala corinico de Guaman Poma como un escrito que puede ser leido al
igual que como puede ser leido cualquier textor6 es decir como consecuencia de
su posible valor en tanto documento antropol6gico, sociol6gico, hist6rico o, sin
mis vueltas, de su valor en tanto objeto cultural. Lo que planteo es que

5.

.Ademds, el testimonio no tiene que ver tanto con la vida de un 'h€roe problematizado'
(parafraseando a Lukics) como en el caso del picaro, cuanto con una situaci6n social colectiva
problemdtica que el narador vive junto a otros. La situaci6n del narrador testimonial debe ser
representativa (tanto en el sentido mim6tico como en el politico-legal) de una clase social o
un grupo. En la picaresca, por el contrario, una situaci6n social colectiva, digamos el
desempleo o la marginalidad, es experimentaday narrada como si firera paae de un destino
personal, (trad. R.V.).
Por supuesto que la aceptaci6n del testimonio como g6nero literario no es un debate agotado
aunque si una opci6n acad€mica legtima. Una interesante recopilaci6n de textos que aportan
a la cuesti6n es la realizada por Ren6 Jara y Hernln vidal bajo el titulo de Tntirnonio y ll-
terat,ffa.
En realidad, soy esc€ptico frente a los esfuerzos acad€micos que movilizan zu maquinaria
te6ricahacia nuevos obietos de esn:dio y los privilegia sin mis por sobre elllamado calon,
concepto que, dicho sea de paso, es dindmico y objeto de permanente debate. por esa via,
se preferirtr eshrdiar las parodias de chespirito a crrvantes antes que a cervantes mismo; el
inventario de las recetas de cocina antes que su literah.rrizaci6n e n Dofi.a Flory sus dos maridos,
de Jorge Amado, o en como aguapara cbtrcolate, de Laura Esquivel; la lecnrra del estilo del
radicalismo intelech:al de EnMarcba(semanario del Partido Comunista Marxista-I€ninista
Ecuatoriano) antes que el desgarramiento del intelectual militante en Ent eMarxyunamujer
desnuda, de Jorge Enrique Adoum.
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tendriamos que leer al texto de Guaman Poma simple y llanamente como uno

de esos textos que, aun desde las condiciones rudimentarias de su producci6n e,

inclusive, considerando su condici6n no-ficcional' marcan el origen de.una

uadici6n en la literatura.
En este punto aclaro que no otorgo a la literatura un valor superiot per se

sobre otras 6rmas discursivas por el que se ria mejor para un texto -cualquiera-
en t6rminos culturales, ser recunlcidl como literatura. I-a reconceptualizaci6n de

la literatura tiene que ver, en este caso, con una respuesta diferente a la pregUnta

clisica: qQud es litiraturaf , que, en fltimo t6rminor.n6 ha tenido, al momento

de formular un canon, fnicamente una respuesta est{tica sino tambi6n una

respuesta politica. Mienuas sigamos entendiendo, por ejemplo, que la nove la del

sigio XDles lo que Flaubert defini6 como novela en st Mndome Blpa'ry, se-

giit.-ot pent.ttdo la producci6n narrativa de nuestro siglo XIX como parte de

un 'romanticismo tardio'y otras culpas mis como el ser historias 'evidentes',

cargadas de prejuicios ideol6gicos o politicos, que solo comprueban que para

juzgarnos 
" 

ttosottos mismos nos comparamos con los centros hegem6nicos. En

este sentido, nada tan partidista como El matodero, de Esteban Echeverria, o La

emoncipoda, de Miguel Riofrio, y, sin embargo, ambas constituyen textos

primigenios de nuestra narrativa corta en los que esti presente una estetica
-dif.r.nt. 

y propia de estos parajes .El Focund.o, de Sarmiento,o la's Catilinorias,

de Juan M-ontilvo, constituyen esas formas literarias no ficcionales que se han

construido en una tradici6n latinoamericana que tiene que ver con los procesos

de constituci6n de la naci6n en el siglo XIX. Si para nosotros el arquetipo de la

novela es Mnd,arne Bovory, entonces tendriamos que echar al tacho de basura

M or io, de J orge lsaacs, cu m on d d, de luan Le6n M er a, o ce ci li a va ld. ls, de c\rtlo
Villaverde. I-a pregunta, en todos estos gasos, pasa Por la definici6n de lo que es

literatura y de c6mo debemos leer naestra literatura.

Nuestro d. e cir li ter ori, es un decir diferen te. La C m 6ni c o esti signada a la vez

tanto por la. rnezcln d.e decires cuanto por la visi6n de un intelectual orginico de

los pueblos indigenas frente a la de los hispanos que escribieron sobre una

"p"..trt.-.ttte 
misma historia. La cr6nica de Guaman Poma esti dialogando con

eias cr6nicas ante las que asume su papel de uprimer y nueva>>. Walter Mignolo

ha seflalado frente a estos diferentes tipos de decires que

...el decir del cronista hispano sobre el Nuevo Mundo era un decir de superficie,

sin huellas, sin fondos de memoria, sin lugares de reconocimiento. Tawantinsuyo o

Anihuac eran para ellos gna curiosidad, un obieto exterior' pero no un espacio y una

memoria desde donde se piensa y desde donde se dice. Desde esta perspectiva, el decir

Amerindio es un decir arraigado, aunque tenga que negociar su decir frente o de

espaldas a las nuevas instituciones y a los nuevos roles sociales (17)'
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se trata' entonces, de entender tambi6n qrre aquellos sujetos dominados,
marginales, que aparentemente no podian r"ut"r * ,*," i"to, han podidohacerlo desde la representaci6n q,r. de ellos han asumido ,or'ir,t.t.ctuales
orginicos construyendo su propia voz dife renciada, a partir d. la apropiaci6n delos elementos -la letra- que arrebataron ar do-in"ao, y d.'"qrr.to, qo.rescataron de su propia historia de dominados, aun cuando para ello hayan tenidoque utilizar una serie de animafras que mantuvi.ro'o.rrlti. 

" 
qu. .uia..rciaron

a conveniencia, como enun ribreto ocurtory que el poder no percbi6 ,irro cuandofinalmente apare ci6 frente a su rostro, en e i sentido e" q". ro pr""i.iI"-., s.ott,
< . . .I believe that the nodon of a hid.den tra.nscriptherpr o, ,r.ra.rri*d ahor. ,"r.moments of political electricity when, often for the first ti-e i'memory, thehidden transcript is spoken directry and publicly in the teJorpo*..,, (xili).2

En sentido contrario al planteamiento d. Gayatri spivat-.olrrao irr,.oog"
sobre la posibilidad que tiene el sujeto subalterno para^hablar y su respuesta que
no, que el subalterno no puede hablar en tanto tarl Guaman po-" ,ro, -ue straque 6l pud.o hablnr mediante el prestigio de la escritur", .. d..4 asumiendo lafunci6n de intelectuat orgd.nicoy asum]endo su condici6n y t" r.p..r.rrtaci6n dey desde la subalteridad. A trav6s del testimonio y en .rrr*'rrr.*i de subversi6n
frente al canon dominante, a pesar de que su texto permaneci6 inddito cuatro
siglos y su voz en el discurso de ra 6poca es una constmcci6n acaddmica denuestro siglo, Guaman poma habr6 como pudo y habr6 caa.nt, quim habrar,ha-
ciendo uso de rndscnras, tilretos acurtosy tntni Aa afuil, a txaixd. l" .r.rit,rr"
de una obra que, segrin Brading: 

"provides trre modern readerwith an unparaneled
opponunity to listen to the.testimony of a half-educated., acculturat.i Irrdi"rr,
writing in all confidence, without censorship, about pe- 

"ira 
i" p."pre> ( r50). s

IJN r-uc.en pARA Los sABERES ANTrcuos

. yfl Bueno ha planteado que <las varoraciones occidentares hegem6nicas
tienden a destacar en la obra literaria los valores est€ticos, en especial los que est6n
sostenidos por una suerte de cartesianismo argumenal yformal. En las literaturas
latinoamericanas, en cambio, el uso sociar dislya otro tipo de valores, rigados
a funciones hist6ricas, ideol6gicas, 6tnicas, ecol6gicas, e,., t rxl; p"r tanto, no

7. "creo que la noci6n de 'ribreto oculto' nos aryuda aentender aqueilos singulares momentosde electricidad poritica en los que, por primera vez enramemtria a. r"-ge.rte, ere riuetooculto'es hablado, directa y priblicamente, en las barbas mismas del poder, (trad. tt.v.).
".. .provee al lector modemo una oportunidad sin parang6n para escuchar el testimonio deun- indigena semleducado, aculnrrado, que escribe con toda seguridad, sin censura, acercadel Per0 y su gente" (trad. R.V.).
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podemos aceptar sin mis que, segrin el planteamiento de Harold Bloom, <one

breaks into the canon only by aesthetic strength, which is constituted primarily
of an amalgam: mastery of figurative language, originality, cognitive power'

knowledge, exuberance of diction> (22-t1.0
Con la Cordnicoestamos ante un texto que conjuga distintos saberes. En €l

encontramos, a todo paso,lapresenciade unaformaci6n proveniente de laBiblia,

sus lecturas de Bartolom€ de las Casas y de algunos cronistas como Cabello de

Valboa y Fernindez de Oviedo, asi como menciones de Arist6teles, Julio C6sar

y Claudio; una imporrante puntualizrci6n es que ii'bien no cita a los autores

europeos usi se preocupa por identificar a sus informantes andinos a quienes los

rirtata en una de sus ilusuaciones>>. (Carrillo 27).El constatar la riqueza de las

fuentes culturales del autor andino, me permite ratificar su imagen de intelectual

que conoce los saberes de la cuhurn aniversoly sus propios saber€s.

La erudici6n que requiere evidenciarpara calificarse c omo letrodo ren Guaman

Poma no esti basada en el conocimiento de las lenguas cl6sicas de occidente ni

tampoco de manera principal en el saber europeo, sino en su conocimiento de

las linguas indigenas (Vintimilla 77).En este sentido, €l habla desde su propia

tradici6n tambi6n, en una suerte de subrepticio desafio politico: retoma las

lenguas indigenas y menciona la tradici6n de los quipus, como fuente de saber.

Utilizando mdscnros sirporque para hablar en el territorio del otro requiere de

la formalidad que el otro exige , pero las utiliza pata d.ecir st palabra, una palabra

que es dicha a trav€s de originale s formas de expre si6n mixtificaday que responde

i su propio saber y necesidades politicas. En el pr6logo d <letor cristiano>,

afirma:

...para sacar en linpio estas dichas historias ube tanto trauaio por ser cin escrito

ni letra alguna, cino nci mis de qaiposlcordeles con nudos] y rrelaciones de muchas

lenguaxes ajuntando con la lengua de la castellana y qrichiun yngn, s'!?,rn'rot Pnqaine
col/o, conche, cfl,na, chflrc&, chinchnsayo, atdesuyo, cnollosuyo, cultdesalo' todos los

bocablos de yndios... (1f[f1])lo

Ia intenci6n intelectual se ve mes chra, segirn L6pez-Baralt, en el prop6sito

de Guaman Poma de convertir su texto en un libro' (a uav6s de las mencionadas

convenciones entre las que se cuentan [...] la paginaci6n, el reclamo a pie de

-uno irrumpe dentro del canon solamente por fuetzae.stettc , constinrida, primariamente, por

una amalgama: maestrla de lenguaie figurativo, originalidad, poder cognitivo, conocimiehto

y exuberancia de dicci6n, (trad. n.v.).
En el pr6logo .a su Magestad,, ademis menciona otra slengtas: puqulra conde, Wn84' uanca,

yauyo, cafiai, cayanpi, qulto.No Parece que Guaman Poma las hablara. Lo que merece ser

iesaltado es el valor culnrral que les otorga con solo nombrarlas junto a la'lengua e fracis

castellana, (10t10D.

10
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pSgina,la tabla de contenido y el colofonu (<Un ballo in mascherau 72).Enla
prictica, al autorizarse como a.iltr\Guaman Poma esta subvirtiendo la jerarquia
de la sociedad colonial, m6s arin si, como parte de su mordaz estilo, continua-
mente estt argumentando en el territorio del otro, con la creencia del ouo, para
explicar la creencia propia, pero sobre todo para evidenciar la contradicci6n
ocasionada por la mezclo, segirn la lectura de hoy dia.

Su saber indi o 
-su 

poder cognitivoy conocimiento- <proviene de lo que hoy
llamariamos un 'aparato critico documental' compuesto por la tradici6n oral,
relaciones de testigo de vista, informantes calificados, documentos oficiales (los
quipus), conocimiento de lenguas, descripci6n de procedimientos emogr6ficos,
etc.> (Vintimilla 77-8), que tambi6n incluye una mezcla de las fuentes de
tradici6n originaria y del saber del conquistador, cuesti6n que esti dicha en la
mezcla de la genealogia indigena con el g€nesis biblico:

Qve le deglara al av"tor y muestra los qaipas fcor.deles con nudos] y le declara y
le da rrelacioneslos Tngasy los Chinchay Suyos, Ande Suyos, Colla Suyos, Conde
Suyos al dicho autor don Felipe Guaman Poma de Ayala, administrador, protector,
tiniente general de corregidor de la prouincia de los Lucanas, seflor y principe deste
rreyno, que le declara desde primeryndio que trajo Dios a este rreyno del multiplico
de Adiny Eua y de No6 del [di]luuio primeryndio llamado Uori Uira Cochoy Uari
Runn, Parun Rana, Aaca Runo, Tnca Pncha Runn, de todo le dio cuenta y rraz6n
para que lo escriua y aciente en este dicho libro para que la pulicia uaya adelante
(367136e1).

Estas fuentes del saber antiguo, ademis, estin citad.os, enue otros, en el
dibujo <Pregvnta el avtorMavillavaiAchamitama>. Lo significativo, en este caso,
es que Guaman Poma haya dedicado un dibujo exclusivo para sus ancianos
informantes indigenas. Vsto en su conjunto este contexto, Guaman Poma
formularia la pregunta en quechua y, por tanto, la respuesta a la pregunta habria
sido tambi€n dada en quechua. Guaman Poma, al escribir toda esta parte en
castellano, se autoriza como trfrd.trctory, al mismo tiempo, evidencia que existen
saberes que <<su Magestad> no conoce.

Er. pnocneue por,iTrco DE LA CoadNrcz,

La politica es una prictica que atraviesa nuestros textos literarios no-
ficcionales desde un comienzo. Enla Cmdnica Guaman Poma plantea un pro-
grama reformista basado, al decir de Carrillo, en dos tesis: <con los pre-incas y
con los Incas habia existido estabilidad moral y social en el Peru andinol lo moral
habia predominado en los pre-Incasl lo social, con los Incas. La otra tesis: con
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los espaioles se estableci6la inmoralidad, la inestabilidad social,la esclavitud, el

robo; es decir, 'el mundo al rev€s'. Sobre la base del antiguo mundo peruano €l

propone una reforma legal " 
(47).Ia formulaci6n de este programa se emparienta;

i trav6s del tiempo en una suerte de continuidad de pensamiento elaborada desde

una lectura contemporenea de los textos, con la idea martiana de <Nuestra

Am€rica":

. . .y el buen gobernante en Am6rica no es el que sabe c6mo se gobierna el alemin

o el franc6s, sino el que sabe con qud elementos esti.hecho su pais, y c6mo puede ir
gui6ndolos en junto, para llegar, por m6todos e instituciones nacidos del pais mismo,

i aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce yejerce [ . . . ] Los gobernantes,

en las rep(rblicas de indios, aprenden indio (28-3f ).

En sinte sis, Guaman Poma piensa su re forma desde un se r andino que ha sido

modificado por el riltimo p ochacuti;como resultado de €ste , el reinado ha pasado

a manos del rey de Espaia y frente a este hecho para el que <no ay rremedio>,

Guaman Poma asume una de las tareas de los intelectuales orginicos: en este caso

particular, el de formular una 6tica de la liberaci6n expresada a travds de la

presencia delavozausente en el marco de la corte: lavoz de los dominados que,

al -is-o tiempo como en todo testimonio, es su propia voz. Es dife rente el caso

de Bartolom6 de las Casas quien, de todas maneras, no es la voz de los

dominados, sino una voz solidaria con 6stos que puede hablar porque 6l mismo

espartedelpoderimperial.SaraCastro-Klarenseialaqueelsujetodela Cordnicn
udi respuestas, pero las da habiendo adoptado, o imitado, la posici6n de la

autorid;d que interroga, la cual, aparece tachada, borrada de la inscripci6n verbal

del texto> (I3l) y que, en parte, estas respuestas corresponden a un y0 a'cas7

permanente que contribuye a confirmar la asunci6n por parte de Guaman Poma

d. ror deberes intelectuales y de la apropiaci6n de un espaci el que no era

bienvenido- a trav€s de la experiencia de la letra'
El programa de Guaman Poma es alternativo al del virrey Francisco de

Toledoal que se refiere con dureza, sin remilgos y frontalmente, asumiendo el

papel del intelectual critico que denuncia la injusticia y los abusos del poder

contra su propio pueblo. Dos son los motivos principales de la critica: el primero,
la ejecuci6n de Tripac Amaru en L572 -quien 

un afro atris habia asumido el

lidirazgo del EstaJo neo-inca al suceder a su medio hermano Titu Cusi-;rI
hecho en el que lo acusa de atribuirse funciones que solo le competian al rey y,

11. Un anllisis mds compleio del significado que tuvo el Estado neo-inca y, particulalmente la

ejecuci6n de Tfpac Amaru que ciera simb6licamente un ciclo de agresi6n que comenzara

con la ejecuci6n de Atahualpa en 1533, puede ser encontrado en Nathan $(achtel, The Vision

oftbe Vanquished, Hassocks: The Harvester Press,1977.
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el segundo, del despoblamiento de los pueblos indigenas debido a la aplicaci6n
de una leyes que iban en contra de lo sefralado por el saber antiguo de los propios
indios. Del primero, es c6lebre su argumentaci6n juridica: uqC6mo puede
sentenciar a muerte al rrey ni al principe ni al duque ni al conde ni al marquds ni
al cauallero un criado suyo, pobre cauallero destol Se llama alsarse y querer ser

mis que el rreyu (452[454]). Este argumento esd destinado no solo a crear
conflicto entre Toledo y el rey sino tambi€n a remarcar el reconocimiento
politico de la autoridad del Inca que la propia corona acept6. Sobre el segundo,
Guaman Poma insiste en que la decisi6n tomada por Toledo va, simplemente,
contra la sabiduria antigua de los <primeros Yngas>:

Conzedera que don Francisco de Toledo, bizorrey, mand6 despoblaryrreducir
de los pueblos deste rreyno. Desde entonses se a muefto y se ua acauando los yndios
deste rreyno por las causas ciguientes: El primero, porque se apanaron los yndios de

unos pueblos que tenian escogidos citios, rincones par sas principales sauiosy d.otores,

,lesenciados, fil6sofos,y wproaod.os de los primerosTngaslos tenplesytie rrasy agua para
multiplicar la gente (95I[965]) (6nfasis af,adido).

Para concluir esta pafte, vale seialar que, despu6s de analizar la posici6n que
Guaman Poma asumi6 frente al programa del virrey Toledo, Brading apunta que
6ste uoffered a persuasive critique of the Toledan programme which modern
research has in essentials confirmed, (15+;.tz

LRs r.rNcuAs clAsrcAs DE Los ANoss

La amalgama de lenguas indigenas que Guaman Poma usa o menciona en la

Corinicn-aunque de entre e llas €l privilegie el quechua- no solo e s testimonio
de lo que pudo ser el acervo cultural de un intelectual del mundo andino sino que
nos obliga a repensar la valoraci6n de otros saberes. Ciertamente, ni el quechua
ni el aymara eran lenguas de prestigio, no solamente por ser las lenguas de los
indios sino, en este caso, por haber carecido de escritura. Como seiala Raquel
Chang-Rodriguez, quien estudia lacuesti6n de la apropiaci6n delsignoporpafte
de los cronistas indigenas:

Conviene recordar que en los siglos XVI y XWI existia una disiinci6n precisa

entre la palabra y la escritura: entre offas cosas, el uso del signo separaba a los pueblos

civilizados y birbaros pues la habilidad para crear un sistema de escritura indicaba la

^12. "ofreci6 una critica persuasiva del programa toledano, en esencia, confrmada por la
investigaci6n moderna" (trad. R.V).



29

superioridad delosprimeros.Ya Santo Tomis deAquino (L225-127 ),porejemplo,
habia calificado de 'birbaros' en segundo grado a quienes carecian de escritura. Sin

ella era imposible preservar, transmitir y perfeccionar el conocimiento necesario para

la vida civilizada (25).

El uso de las lenguas aborigenes en el texto de Guaman Poma en un
testimonio destinado al rey 

-que , no hay que olvidar, siempre es ese hipotdtico
primer lector de la obra al que el autor se dirige- significaba tambidn poner en

evidencia otavez la ignorancia del rey, es decir la ig[orancia del poder frente a

un saber distinto.
En sintesis, desde una lectura contempor6nea, este dejar en evidencia la

ignorancia del poder frente a las lenguas indigenas es un acto subversivo de un
intelectual apremiado por testimoniar ante el rey aquello que 6ste ignora y es

imprescindible que conozca, en el sentido de haber planteado en otros t€rminos
la relaci6n entre el saber de la meu6poli y el saber de la periferia: las lenguas

indigenas son lenguas que tienen una verdad distinta que decir y en el uso de las

lenguas indigenas en un discurso continuo, como lo hace Guaman Poma, esti
implicita una valoraci6n igualitaria sobre 6stas ante la lengua de la cbrona y, por
tanto, la irrupci6n de las lenguas indigenas y de la propia lengua mestiza en el

campo de las letras.

FrNer. ir No Ar RREMEDTo?

Dije que, a travds dela Corbnica,GuamanPoma habl6 cuanto pudo y como
pudo. En el mis pesimista de los casos, sea porque su obra jamis fue leida por los

contemporineos, sea porque 6l mismo no la hubiera escritorl3 Guaman Poma
ha podido hablar, al menos) como una inve nci6n acad6mica del siglo )O( pero no
porque le hayamos dado nuestra voz, sino porque su palabra nos ha cautivado,
es decir, nos ha dicho que tiene algo que decir.

Por ello, en la medida en que se reconozca el valor literario Per se,dentro del
g6nero testimonial, y como aporte al nacimiento de una tradici6n literaria de esos

textos ahora llamados escritos/ decires/voces de sujetos subalternos /margSnales/

13. EnElCotnercio,deLima, del 29de juniode 1996,apxea6,bajoeltitulo"GuamlnPomas6lo
fue 'hombre biombo',' la not-icia sobre el descubrimiento 

-presentando 
ante el IV Congreso

Internacional de Etnohistoria, organizado por la Universidad Cat6lica-, de la historiadora
italianaLauraLaurencicci, quien sostiene que el verdadero autor de la CorinicaesBlas Valera
que, en conjunto con el jesuita Giovanni Anello Oliva habrian convencido a Guaman Poma
de Ayala para que firmara la obra.
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coloniales, estaremos modificando no el objeto de estudio de la critica mediante

"ip-i.* ae cambio de direcci6n que transita desde los estudios literarios hacia

los^estudios culturalesrsino laconcepci6n mismade lo que podriaser- nilesn'ocarron'

En mirltiples sentidos, la lectura de Guaman Poma nos puede d.ecir rnrts a no-

sotros,lo; latinoamericanos, que la lectura de lateogoniy,o Inlyoboiosy Ins dios,

de gesiodo. I-o dicho se ubicaria en la misma direcci6n hacia la que' en filosofia,

apunta la reflexi6n de Mignolo que sugiere que:

Pachacuti, Guaman Poma, Garcilaso, Ixcdilxochid, Diego Mufroz camargo,y

tanto otros, ya no s€an s6lo nombres que hay que restituir a la historia de Am6rica,

sino,fundarnentalmente, formas de decirque tienenpara elejercicio delpensamiento

e., Am6rica, la misma fuerza que Descartes, Freud, Marx o Nietzche en la historia de

la Europa modema. ;c6mo proponer un contradiscurso al relato hegem6nico

construiio en las lenguas coloniradoras (espaf,ol, ponugues, italiano,franc6s, ingl6s,

alemin) queconvini6lasruinasgriegasyromanasenlegitimasformasdepensamiento?

;por qu6i6lo pensar a partir de las ruinas griegasy romanasy no de las ruinas andinas

y -.slr-e.icanasf ;C6mo edi-ficar formas de pensamiento que sean' a la vez, nuevas

moradasl (28).

En resumen, la Primer y namo cordnico y baenq\bierno es un texto que no

solo es un documento hist6rico que evidencia el decir de un 'sujeto subalterno'

sino una obra con tn d.ecir liternrio distinto, ubicado en la formulaci6n de la

est6tica diferente del testimonio que contribuye a la idea de que las categorias de

norrrro ca.nnn pveder, ,., .onrt-idas desde una perspectiva diferente tambi€n.

La. corhnicn.ros plantea otra via de entendimiento de nuestro arte literario que

reside en la de su constituci6n como un coniunto de textos ,nestiz1s en niveles

m(rltiples que recupera para si -en algunos casos- tanto el imaginario indigena

y rrr, ,"b.r., como el pensamiento occidental heredado de Espaia, que utiliza

Lna multiplicidad de discursos narrativos, poeticos y pict6ricos que arman su

discurso literario.
perdido un proceso judicial y despojado de sus tierras; empobrecido por las

nuevas condiciones historicas; ansioso de encontrar un lugar en la nueva sociedad

colonial sea inventando una genealogia aristocritica, convirtidndose en profeta

o apropi6ndose de la letra a trarr6s de la escritura de una obra monumental,

Cu"-* Poma, desde una ubicaci6n contradictoria y mriltiple' asume la funci6n

de intelectual organico, plantea un programa politico reformista, polemiza con

el poder colonial y, aunque su escritura no es leida por sus contemporfneos, con

si Corinicaes parte dela fundaci6n de la uadici6n de nuestra literatura. A
lttl
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Cottege Pnrh, d'iciembre 1996 - Q,tito, febrero 1998
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