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En vísperas del Centenario de la Independencia del Perú, diversos intelectuales a nivel nacional 

(re)pensaron cuál es el rumbo de la nación, qué imaginar por nación, quiénes representarían al 

sujeto nacional. En 1918, se publicó Huayna Cápac. Novela histórica, de José Vicente 

Larrabure y Unanue; una obra que ingresa en ese diálogo de grandes interrogantes que aún hoy 

en día siguen vigentes. Además, se trata de un diálogo enriquecido por múltiples enfoques 

(literatura, arte, historia, filosofía, antropología) que brindan un gran fresco de la producción 

ideológica peruana de las primeras décadas del siglo veinte.  

Desde el título de su obra, Larrabure evidencia una ruta en la construcción de un imaginario 

nacional sustentado en el indio del pasado1. Es decir, afronta el cuestionamiento de cómo 

representar lo peruano en la imagen de un pasado que nos identifica. Ese es el punto de partida 

que era común en la época para pensar en la identidad nacional. El periodo del Incanato era 

visto como una etapa histórica gloriosa. Por ello, Mirko Lauer, en Introducción a la pintura 

peruana del siglo XX (2007), plantea: “habrá que hablar, al lado de un indigenismo, de un 

“Tahuantinsuyismo” en la pintura y la literatura” (112). Releer ese pasado no solo habría 

permitido generar espacios de reflexión en el presente y proyecciones hacia un futuro, sino 

también la reinvención de ese pasado. En la novela, revisitamos el Tahuantinsuyo en una época 

particular: el gobierno de Huayna Cápac. De allí, pueden surgir varias interrogantes: ¿Por qué 

ese Inca y no otro? ¿Cómo la apelación a su memoria histórica se articula con un proyecto 

identitario nacional? ¿Cómo se desarrollaron las conciliaciones y confrontaciones con otros 

 
1 El concepto de imaginarios nacionales lo utilizamos en relación con la categoría de “comunidad imaginada” 
teorizada por Benedict Anderson. En Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo (1993), este investigador plantea que una de las características del concepto de nación es la 
imaginación: “Es imaginada porque aun los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la 
mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive 
la imagen de su comunión” (23). De manera complementaria, Luciana Mellado afirma lo siguiente: “lo que 
comparten los miembros de una nación –… según Anderson– no se restringe a los acontecimientos históricos 
efectivamente existentes sino que incorpora un caudal de elaboraciones intersubjetivas de sus significados, 
elaboración imaginaria que supone –entre otras cosas– recortes, negaciones, omisiones y olvidos” (33). Desde 
este enfoque, no podemos pensar la nación, como advierte Anderson, “por su falsedad o legitimidad, sino por 
el estilo con el que son imaginadas” (24). Las maneras en las que pueden ser imaginadas son diversas, lo 
importante es analizar desde qué instancias algunos de esos estilos producen más apego que otros y cómo se 
articulan en su búsqueda por construir identidad y comunidad. 
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imaginarios nacionales? En este estudio, intentaremos brindar algunas luces al respecto para 

dar cuenta de su valor sociocultural y de los diálogos con su contexto. 

 

“Incas sí, indios no”: Huayna Cápac y su proyecto de nación 

De acuerdo con la novela, Huayna Cápac es un Inca paradigmático por sus virtudes como 

conquistador de territorios; especialmente se describe el emprendido en Quito: “Huayna-Capac 

tenía resuelto terminar la conquista de Quito, comenzada en tiempo de su padre, para anexar 

ese reino a su imperio. Con ese objetivo reorganizó su ejército, y después de larga y hábil 

preparación, salió de Tumipampa para su famosa campaña” (Larrabure 81).2  Es el Inca glorioso 

que expande sus dominios. Además, no solo es el guerrero destacado, sino también un ser 

benigno: “La derrota de los Scyris en Hatuntaqui fué completa, pero este era un pueblo 

obstinado, y aunque reconocían que estaban vencidos, no aceptaban tranquilos el dominio del 

vencedor, esta altanería nacía simplemente del conocimiento que tenían de la bondad de 

Huayna-Capac” (Larrabure 87-88). Este “rey bueno” (Larrabure 209) personifica el máximo 

esplendor del imperio, en cuyo territorio se alzan obras con la capacidad de resistir a los 

avatares del tiempo:  

La civilización incáica quedó escrita en sus caminos y en sus grandes monumentos: hoy 

mismo, después de cuatro siglos de excavaciones, terremotos y abandono, quedan las 

ruinas grandiosas de Ollantaitambo, las de Sacsahuamán, del templo de Viracocha, del 

palacio de Chan Chan, y las misteriosas estatuas, obeliscos y fortaleza de Tiahuanaco, 

aunque éstas últimas pueden ser de época anterior. Quedan los terraplenes artificiales 

formados en las quiebras de los cerros de granito, para aumentar el terreno cultivable; 

quedan los restos de los grandes acueductos, que en parte se utilizan hoy; quedan sus 

obras de cerámica, adorno vistoso de los museos actuales. Quedó escrita la civilización 

incáica en sus delicadas telas, tejidas con lana de vicuña, ropa finísima que no 

desdeñaron usar los reyes de España. (Larrabure 136) 

A su vez, este inca representa el inicio del fin: “Murió Huayna-Capac, y con él terminaron los 

días gloriosos y felices del imperio de los Incas” (Larrabure 209). Es más, las últimas líneas 

que cierran la novela elevan la investidura del Inca, incluso después de su fallecimiento: 

“[Ginés y Molina] fueron los primeros españoles que murieron en el interior del 

 
2 Si bien es cierto que, en las citas textuales que extraigamos de la novela Huayna Cápac, el estilo de escritura 
puede incluir errores gramaticales (desde una mirada contemporánea), no colocaremos [sic] como indican las 
normas MLA para evitar la interrupción continua de la lectura. 
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Tahuantinsuyo, víctimas sacrificadas, sin su voluntad, para aumentar el cortejo de Huayna-

Capac en su viaje eterno” (Larrabure 215). 

Sin embargo, ello no supone la misma percepción positiva hacia los indios comunes. Larrabure 

destaca la labor civilizadora de los incas sustentada “en un constante tutelaje, bajo la presión 

de severa disciplina” (Larrabure 27). En consecuencia, cuando se narra la ausencia de Huayna 

Cápac en Cusco por su larga estadía en Quito, se describe la desidia de los indios para realizar 

sus labores: 

Un pueblo acostumbrado, por práctica tradicional, á recibir todos los beneficios de 

manos del Inca, á considerar á éste como á una providencia, fuente inagotable de todos 

los bienes, languidecía por la larga ausencia del soberano, como una familia de 

menores, abandonada por sus padres … las obras públicas no recibían el impulso 

vigoroso del Inca; los hábiles artesanos, establecidos en la capital, para las obras de 

gusto, estaban casi ociosos. (Larrabure 149) 

La narración de los sucesos está acompañada de citas que pueden ubicarse en notas a pie página 

o en el contenido principal. Para ello, el autor emplea fuentes escritas diversas, como las 

crónicas de Pedro Cieza de León o Agustín de Zárate, los Comentarios Reales del Inca 

Garcilaso de la Vega o Historia de la Conquista del Perú de Guillermo Prescott. También las 

hace dialogar entre sí: 

El Tahuantinsuyu, ó las cuatro regiones unidas, nombre del Perú en la época incáica; 

tenía, según Garcilaso, 1300 leguas de largo, calculadas así: “750 leguas desde el río 

Angasmayo hasta los Chinchas, que es la última provincia de los Chancas, y 550 leguas 

desde los Chinchas hasta el río Maule” (no consideraba las tierras comprendidas entre 

el Maule y el Biobio); su ancho, según el mismo historiador, era muy variable; “120 

leguas en la parte mas ancha, de Mayupampa (Moyobamba) á Trujillo, y 70 leguas en 

la parte más angosta, de Arica á la provincia de Llaricosa” … Prescott fija los límites 

de este imperio entre el grado 2.° de latitud norte y el 37° de latitud sur (se extiende, en 

consecuencia, hasta el Biobio) sean 39° geográficos de extensión, lo que daría menos 

de 1000 leguas de longitud; el ancho no puede determinarlo con exactitud. (Larrabure 

131-2) 

A partir de esta estrategia basándose en autoridades, le otorga verosimilitud a los hechos 

descritos que cobran especial relevancia cuando estamos frente a una novela histórica. Como 

señala María José Candeltey, las producciones de este subgénero, en términos globales,  

combinan una serie de historias imaginarias con una serie de acontecimientos históricos 

—bien documentados— y cumplen los requisitos básicos exigidos por los eruditos: 
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respetar la cronología y los hechos comprobados, no extralimitarse en las 

interpretaciones, crear un marco histórico consistente que no sea un simple telón de 

fondo e imaginar. (citado en García H. 303)  

Creemos que, con la aplicación de estos mecanismos narrativos, la novela potencia la 

actualización de una memoria histórica en la que el retrato de Huayna Cápac adquiere mayor 

distinción como “Rey-dios” (Larrabure 122) a través de imágenes que lo rodean de todo el 

boato: 

Ningún soberano de los tiempos antiguos viajó con magnificencia igual a la desplegada 

por Huayna-Capac. A la cabeza de 30.000 hombres de guerra emprendió la visita, 

conducido en andas de oro, incrustadas de turquesas y esmeraldas, y cargadas por 

jóvenes nobles que se alternaban continuamente en la tarea. Los caminos habían sido 

preparados, barridos, regados de flores; los chasquis, o correos, apostados a la distancia 

de media legua uno de otro, corrían al puesto inmediato para avisar la llegada del Inca, 

y ordenar que preparasen su regio recibimiento … en los tambos, establecidos de 

antemano a lo largo del camino, encontraba el Inca cuanto pudiera necesitar para sí, 

para su comitiva y para su ejército, en tanta abundancia, dice Cieza de León, que era 

más lo sobraba que lo que se gastaba. (Larrabure 28-9) 

No solo se resalta la imagen del Inca, sino también la ejemplaridad del gobierno incaico en su 

capacidad de subordinar la barbarie a la civilización (operando así con la fórmula dicotómica 

sarmentiana: civilización vs. barbarie): 

Los indios chilenos, que antes no constituían una nación, sino tribus bárbaras, sin 

religión, sin ley, sin más autoridad que el toqui o jefe militar; que vivían casi desnudos, 

alimentados de la pesca y de los frutos silvestres de su suelo; siempre borrachos, 

grandes holgazanes que dejaban todo el trabajo a sus mujeres, tuvieron que sujetarse a 

la ley severa del Inca, que los regeneró en parte, los convirtió en hombre útiles, les 

enseñó a vestirse, a cultivar los campos, regar las tierras, y ceder poco a poco a la acción 

civilizadora de la conquista … Comparemos ahora, haciendo una corta digresión, la 

conducta de los peruanos conquistadores de Chile, que llevaron con sus armas la 

civilización y la riqueza a ese país, con los actos de los Chilenos invasores del Perú, del 

siglo XIX, que trajeron a este lugar la extorsión, el ultraje y la ruina. (Larrabure 33-4) 

Este llamado “buen gobierno de los Incas” (Larrabure 135) es el que la obra busca recuperar 

para grabar su huella en nuestra memoria histórica sobre la cual construir un proyecto de 

nación, de ahí que el autor proclame: “Jóvenes peruanos!, trabajad con ardor por el 

resurgimiento de la patria. Recordad que el Perú fué grande, nó por la intriga política, sino por 
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el cumplimiento de la ley, por la severa disciplina que ha formado siempre á las grandes 

naciones” (Larrabure 131). 

Desde nuestra perspectiva, esta propuesta de imaginario nacional se articularía con los 

proyectos nacionales criollos, cuya idealización de los incas y rechazo a los indios respondía a 

intereses sociales y políticos dentro de las estructuras de poder. De acuerdo con la historiadora 

Cecilia Méndez, en su ensayo Incas sí, indios no: Apuntes para el estudio del nacionalismo 

criollo en el Perú (2000):  

Esta retórica de glorificación del pasado inca apropiada por los criollos convivía con 

una valoración despreciativa del indio (o lo que por tal se tuviera) en el presente. Esta 

situación aparentemente contradictoria tenía, sin embargo, una lógica. Apropiándose y 

oficializando un discurso que originalmente perteneció a la aristocracia indígena, los 

criollos neutralizaban el sentido político que pudieran tener las expresiones propias de 

los indios. Y además, porque apelar a las reales o imaginadas glorias incas para 

defender al Perú de una invasión, en una manera de establecer el carácter “ya dado” de 

la nacionalidad, y de negar la posibilidad de que ésta [sic] se fuera forjando desde, y a 

partir de, los propios sectores indígenas, los mestizos, la plebe y las castas. Y de ello 

no se librarían, en lo sucesivo, los mejor intencionados indigenismos. (32) 

Por lo tanto, en esta novela, la representación del Inca Huayna Cápac no se limita a la evocación 

de sus hazañas para su preservación en la memoria histórica nacional, sino que, desde un atento 

examen crítico, permite también desentrañar las luchas de poder y los intereses que están en 

juego en la construcción de un imaginario nacional. Consideramos que esta es una invitación 

para ahondar en las posibilidades de reflexión que pueden resultar promisorias en los tiempos 

venideros. 

 

Redes de diálogo y tensión con otros imaginarios nacionales 

Las propuestas de intelectuales desde principios del siglo XX estaban enmarcadas en proyectos 

culturales de identidad nacional. Sin embargo, el interés por pensar sobre la nación no es 

exclusivo de esta época, tiene resonancias en el pasado. Recordemos que, en la segunda mitad 

del siglo diecinueve, surgió una generación de intelectuales peruanos a la que Carlos Contreras 

y Marcos Cueto, en Historia de Perú contemporáneo (2013), denominan “generación 

romántica, en el sentido en que cumplieron la tarea de ‘inventar’ la nación” (124).  

Las figuras de esta promoción en el campo literario fueron Ricardo Palma, Felipe Pardo y 

Aliaga, Manuel Ascencio Segura, entre otros, y, en el campo pictórico, Ignacio Merino, 

Francisco Laso, Luis Montero. En el caso de nuestros artistas, si bien las becas de estudios 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara 



6 
 

concedidas en el gobierno de Ramón Castilla (1845-1851), José Rufino Echenique (1851-1855) 

y, nuevamente, Castilla (presidente provisorio: 1855-1858 y constitucional: 1858-1861) 

promovieron su cosmopolitismo o fueron motivados por su propio anhelo y financiamiento, 

ellos no consumieron el modelo occidental con pasividad, se interpelaron para definir su 

singularidad como peruanos, es decir, se preocuparon por trazar la imagen del Perú y de lo 

peruano (Stastny 8). 

En ese sentido, el viaje por tierras extranjeras motivó al artista decimonónico peruano a volver 

su vista y hacer imaginable su nación. Francisco Laso sería un caso paradigmático, porque, en 

palabras de Francisco Stastny, “cada viaje que emprendió hacia el Continente europeo [tres 

durante su vida] lo aproximaba más al Perú auténtico que buscaba” (8), de ahí que, en París, 

haya pintado “El Habitante de la Cordillera (llamado El Indio Alfarero), pintó La Pascana, El 

entierro del Mal Cura, y desde esa ciudad, escribió la serie de artículos satíricos y moralistas 

acerca de la vida pública del Perú” (Stastny 8). Luego, con las primeras décadas del siglo XX, 

creció  

la efervescencia ideológica en torno a los proyectos de construcción del imaginario 

nacional peruano que fue motivada, entre otras razones, por el centenario de la 

independencia (1821-1921) y por un régimen político a cargo del presidente Augusto 

B. Leguía, quien se proclamaba defensor de la raza indígena. (Villanueva 253) 

Otro hecho ineludible es la conformación de la Generación del Centenario conformada 

mayoritariamente por jóvenes de origen provinciano y de formación universitaria. Entre sus 

miembros, destacaron las figuras de intelectuales como Luis Eduardo Valcárcel, Víctor Raúl 

Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, Jorge 

Guillermo Leguía, entre otros. Esta agrupación, inspirada por la Reforma Universitaria de 

Córdoba (1918), denunciaron “la perennidad de las cátedras [que] había creado un sistema 

feudal universitario, dándose el caso de Facultades que no eran sino la prolongación de 

determinadas familias” (Tünnermann 115); asimismo, una de sus demandas más importantes 

fue la apertura de los estudios a los problemas nacionales enfocando las investigaciones a la 

reexaminación de las fuentes históricas para que, a través de ellas, se establezcan nuevas 

perspectivas sobre los procesos dinámicos de la historia peruana y la construcción de la 

identidad nacional.  

Este breve marco temporal de acontecimientos ayuda a visibilizar cómo la novela de Larrabure 

formó parte de un campo intelectual sensibilizado en temas de identidad y nación, cuya 
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dinámica se apreciará en los encuentros y desencuentros con otros proyectos artísticos.3 Por 

ejemplo, su valoración del Incanato se conecta con la postura de uno de los intelectuales más 

distinguidos de la época, Emilio Gutiérrez de Quintanilla (1858-1935), conocedor de diversas 

áreas de estudio como la literatura, la historia, el arte, la filosofía o la arqueología. Este 

polígrafo consideraba que los motivos estéticos del Imperio Inca eran primordiales para 

construir una historia cultural propia, vinculándose así con las narrativas de memoria y nación 

propuestas por Larrabure a partir de la figura de Huayna Cápac. 

En contraste, el indio del presente, desde el punto de vista de Gutiérrez, constituía una “raza 

debilitada, raza vencida, raza incapaz de hacer con su propia mano lo que hicieron sus 

antepasados; porque está perdida por la falta de esperanza” (II). Por este motivo, “en el campo 

intelectual de la época, le atribuían una melancolía inherente relacionada con la tristeza de ser 

una raza vencida y con la nostalgia de un pasado imperial” (Villanueva 256). Es así como se 

legitima la representación estereotípica del indígena apesadumbrado tocando su quena. Por 

ejemplo, el poeta arequipeño, Percy Gibson, en su poema “Yanahuara” (aprox. 1910-1920), 

escribe: “Soñaba allí una noche, y su dolor de puna / ulularon a dúo las quenas de la 

Luna, / lívida como el alma doliente de Melgar” (39). Al respecto, el crítico peruano José 

Chioino (bajo el seudónimo Juan de Ega), en su artículo “De la Arequipa intelectual y artística” 

(1922), afirmó que, para Gibson, la música andina “solo significa la tristeza y la depresión 

moral de una raza” (s.p.). 

Sin embargo, aunque la evocación incaísta ocupaba una posición hegemónica en el campo 

intelectual para pensar un proyecto de nación, se configuraron contestaciones que sustentaron 

la posibilidad de que el indígena sea pensado más allá del referente incaico. José Carlos 

Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, afirma su interés por el 

indio que puede observar en la actualidad: “de la civilización inkaica, más que lo que ha muerto 

nos preocupa lo que ha quedado. El problema de nuestro tiempo no está en saber cómo ha sido 

el Perú. Está, más bien, en saber cómo es el Perú” (283). Esta propuesta se distancia de la 

novela Huayna Cápac en cuanto la mirada de Larrabure no se concentra en el presente, sino en 

 
3 En Campo de poder, campo intelectual (2002), Pierre Bourdieu define la categoría de “campo intelectual” en 
los siguientes términos: “[Se comprende el campo intelectual] a la manera de un campo magnético, [pues] 
constituye un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas de agentes que forman parte de él 
pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, confiriéndole su estructura específica 
en un momento dado del tiempo” (9). En otras palabras, el campo intelectual se caracteriza por las diversas 
fuerzas en tensión que generan una dinámica a partir de las confrontaciones y conciliaciones que podemos 
identificar según el tipo de redes visualizado. 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara 



8 
 

el pasado; son posiciones y perspectivas diferentes desde donde construir un imaginario 

nacional deseado. 

También, se contrapone a la propuesta artística de Jorge Vinatea Reinoso (1900-1931), maestro 

de la Escuela Nacional de Bella Artes (ENBA), quien afirmaba que el arte del pasado 

precolombino “está ya calificado por el tiempo y su valor intrínseco” (51), por lo que su 

búsqueda consistía en pintar “la vida que hacen actualmente el indígena” (51; nuestro énfasis). 

Por su parte, Manuel Pantigoso en Cunan, revista orientada principalmente a la promoción del 

arte, declaraba en su artículo “Ya es hora”: “no se trata solamente de copiar el modelo incaico, 

—eso implicaría retroceso o estancamiento —sino por el contrario, que cojiendo [sic] el 

espíritu del estilo, continuemos comentando nuestra actualidad con el carácter pleno de indios 

pintores que somos” (s.p.; nuestro énfasis).  

Debemos matizar que, si bien el foco de atención de diversos artistas e intelectuales es el indio 

del presente, valoraban como imprescindible aproximarse al indio del pasado (no solo del 

Incanato), porque la preocupación por conocer más sobre el pasado nacional era parte del clima 

de la época para responder a la interrogante por nuestra identidad. Por ejemplo, Teófilo Castillo 

(1857-1922), renombrado crítico de arte y pintor peruano, construye su imaginario nacional 

interpelando fundamentalmente al pasado. En su producción crítica, brindó reflexiones 

dirigidas a la conformación de una pintura nacional en las que destacaba la labor de artistas 

jóvenes, como Francisco González Gamarra, quien recurre al tema histórico evocativo incaico 

o virreinal (Villegas 143). Respecto a su producción artística, es reconocible su incursión en 

los paisajes nacionales (especialmente de la sierra peruana), en el tema precolombino (culturas 

como Nasca, Moche y Tiahuanaco), en el tema incaico; y la representación de ruinas 

arqueológicas (Villegas 134). También, podemos encontrar obras asociadas a “un renovado 

criollismo conservador, expresado en la nostalgia colonial de autores como José Antonio de 

Lavalle y Ricardo Palma” (Roca Rey et al 123), veta temática que implica una evocación 

pasadista-virreinal.4 Es más, su conexión con el pasado nacional fue el motivo del retorno a su 

tierra natal, lo cual declara en una entrevista de 1920 publicada en Variedades:  

 
4 Al respecto, Mirko Lauer (2007) ahonda en el nacionalismo de Castillo y propone que se trata de un 
nacionalismo aristocratizante (68), ya que, si bien busca en el pasado andino y colonial las fuentes de una 
temática nacional, plantea modos diferenciales en la representación de sujetos de acuerdo a su posición social: 
modelos apolíneos para las figuras de renombre social y modelos realistas para las figuras populares. Ello lo 
revela en sus propias declaraciones, una de las cuales es citada por Lauer (2007): “Yo sostengo que un señor 
pulpero … debe parecerse fidelísimo …, pero pienso que quien se llama, verbigracia, Unanue o Lorente urge … 
acercárseles, si es posible, a los moldes clásicos de Apolo” (68). 
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Yo amo con pasión todas las bellas cosas viejas, todos los recuerdos, las reliquias de 

nuestro suntuoso y legendario pasado. Esa afición, ese cariño por las antigüedades de 

mi tierra fué [sic] lo que me hizo regresar a Lima, hace catorce años, dejando Buenos 

Aires con todo su confort, su progreso, su civilización y donde tenía yo mi posición 

hecha. (323) 

En consecuencia, las colaboraciones entre artistas y arqueólogos no causaban desconcierto en 

este periodo. Por ejemplo, Camilo Blas, pintor cajamarquino, elaboró los dibujos en el artículo 

“Muestrario de arte peruano precolombino I. Cerámica” (1938) de Jorge Muelle; mientras 

Manuel Pantigoso, artista arequipeño, realizó un “conjunto de bocetos solicitados por Julio C. 

Tello entre los años 1935-36 … para sus trabajos emprendidos en el Museo de la Cultura 

Peruana” (Pantigoso P. 53). Ello se conectaría también con la propuesta mariateguiana (2007; 

originalmente publicado en 1928) para quien enfocarse en el indio del presente no implicaba 

relegar su pasado: “a pesar de la conquista, del latifundio, del gamonal, el indio de la Sierra se 

mueve todavía, en cierta medida, dentro de su propia tradición. El ‘ayllu’ es un tipo social bien 

arraigado en el medio y la raza. El indio sigue viviendo su antigua vida rural. Guarda hasta hoy 

su traje, sus costumbres, sus industrias típicas” (291). 

En esa línea de pensamiento, el intelectual cusqueño José Uriel García reflexiona, en su ensayo 

El nuevo indio (1930), que hablar del indio contemporáneo no se vincula con el tratamiento 

exclusivo del presente como una forma de negación del pasado, sino en ser capaces de vincular 

ambos tiempos, es decir, de reconocer el peso del pasado en el presente dentro del continuum 

histórico. Con esta publicación, Uriel García propone al indígena contemporáneo (en su 

vertiente mestiza) como depositario de la identidad nacional y, también, problematiza la 

representación utópica del Incanato. Frente a la imagen idealizada del Tahuantinsuyo que, en 

la novela, se plantea como el “buen gobierno de los Incas” (Larrabure 135), la perspectiva 

asumida por García será una forma de contestación a esas producciones artísticas que, en su 

búsqueda por lo nacional, se regocijaban en evocaciones idílicas del Imperio Inca. El autor de 

El nuevo indio, sin mezquinar la importancia del Incanato en la conformación de la historia 

nacional, nos advierte sobre el “carácter feudal, autocrático, hasta tiránico” (62) del gobierno 

incaico. Señala que la imposición de su disciplina al pueblo si bien formó parte de los procesos 

de conquista, fue, después de todo, un tipo de mecanización que condujo a la esclavitud (62); 

por ello, propone que esos sentimientos de tristeza del indio, acompañado con su quena, se 

habrían generado desde la época incaica: “Y fue la autocracia incaica y, mayormente todavía, 

la servidumbre esclavizante del coloniaje, la que trocó ese dolor activo en la tristeza pasiva y 
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conformista de la quena, peligroso instrumento nocturno que conduce a la esclavitud” (García 

O. 110).  

Cabe precisar que este ensayista cusqueño se opone a la imagen generalizada del indio 

entristecido y derrotado, de ahí que enfatice el sentido festivo en ciertas formas musicales y 

expresiones de la cultura andina (Villanueva 337). La cashua, verbigracia, la denomina el 

allegro del huaino (García O. 112) o “el entusiasmo de paréntesis, en medio del trabajo 

doloroso, de la victoria heroica” (García O. 112). 

Finalmente, concluimos que las redes de diálogo y tensión que hemos identificado evidencian 

la heterogeneidad en las formas de construir imaginarios nacionales durante las primeras 

décadas del siglo XX. Gracias a la lectura de Huayna Capac. Novela histórica (1918), podemos 

incluso urdir más hilos que nos ayudarían a tejer otras redes de sentido para comprender no 

solo los debates del pasado sobre la nación y su imagen deseada, sino también cuestionarnos 

si realmente hemos superado las discusiones que se desarrollaban en ese período o si continúan 

gravitando las mismas interrogantes actualmente. 
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