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De Guancane a Macondo: los albores
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Resumen: En La Florida del Inca(1605) Gar-
cilaso de la Vega presenta un relato sobre una
provincia floridiana llamada Guancane, cuya
inexistencia en las fuentes testimoniales de la
expedición de Hernando de Soto a La Florida
(1539-43) invita a su estudio. Descubrimos
que los acontecimientos que Garcilaso sitúa en
Guancane son como un eco de episodios cla-
ves de Naufragios(1542, 1555), de Álvar Nú-
ñez Cabeza de Vaca, y anticipan características
cruciales de la Comala de Juan Rulfo (Pedro
Páramo, 1955) y del Macondo de Gabriel Gar-
cía Márquez (Cien años de soledad, 1967). En
el sentido borgeano de que «cada escritor crea
a sus precursores», concluimos que La Florida
del Incaplanteó, cuatrocientos años atrás, uno
de los temas centrales y permanentes de la lite-
ratura hispanoamericana: el pueblo utópico
que se convierte en paraíso perdido.
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Abstract: In La Florida del Inca(1605) Gar-
cilaso de la Vega narrates the tale of a Flori-
dian province called Guancane, whose undo-
cumented existence in the firsthand sources on
Hernando de Soto’s 1539-43 expedition to La
Florida spurs this consideration. We discover
that the events that Garcilaso narrates about
this Guancane very precisely recall key episo-
des in Naufragios(1542, 1555) of Álvar Nú-
ñez Cabeza de Vaca and anticipate crucial
characteristics of Juan Rulfo’s Comala (Pedro
Páramo, 1955) and Gabriel García Márquez’s
Macondo (Cien años de soledad, 1967). In the
Borgesian sense that «every writer creates his
own predecessors,» we conclude that La Flo-
rida del Incaset forth, four hundred years ago,
one of the central and permanent themes of
Spanish American literature: the utopian villa-
ge that becomes a lost paradise.
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Esta investigación para rendir homenaje al Inca Garcilaso de la Vega en el
cuarto centenario de la publicación de La Florida del Incacomenzó como un bre-
ve ensayo sobre la lectura que Garcilaso hizo en su obra de los Naufragios (1555)
de Álvar Núñez Cabeza de Vaca2. Como es bien conocido, las fuentes de Garcila-
so más estudiadas respecto de la expedición a La Florida de Hernando de Soto, el
antiguo compañero de su padre, el capitán Garcilaso de la Vega, en la conquista
del Perú, son las relaciones testimoniales escritas por los soldados de Soto. En esta
dirección, constituiría un nuevo aporte señalar el papel auxiliar pero significativo
de ciertos episodios garcilasianos de gran resonancia espiritual para los cuales el
modelo fue claramente la narración impresa de Cabeza de Vaca.

Garcilaso aseveró que la influencia sobre los nativos de La Florida ejercida
por Cabeza de Vaca y sus tres compañeros, sobrevivientes de la expedición de
Pánfilo de Narváez a La Florida en 1527, se extendió mucho más allá de las tierras
que éstos habían alcanzado, incluso hasta una remota provincia que Garcilaso lla-
mó Guancane. Pero «Guancane» es un lugar que ninguno de los informantes de
Soto había nombrado. Así, surge la duda sobre la veracidad que Garcilaso recla-
maba para su relato. ¿Debe hallarse en los referentes históricos, en las hazañas,
como siempre las llama, de los españoles y los indios en La Florida? Si Garcilaso
contó acontecimientos que atribuyó a lugares no verificados ni verificables, bien
podría ser que buscara la comprobación de los hechos que registró no en la veraci-
dad de la realidad histórica sino en la plausibilidad de las narraciones consagradas
por la tradición cronística. Esto es, efectivamente, el caso. Su autoridad, y por con-
siguiente su veracidad, se ubicaron no en el mundo de los hechos militares sino en
el de las «hazañas» narrativas, en concreto, en la serie de episodios que se lee en la
obra de Cabeza de Vaca (capítulos 31 al 36 de Naufragios).

El meollo de la lectura que Garcilaso hace de la relación de Cabeza de Vaca
se encuentra en la siguiente escena que ocurre en el pueblo nativo de Culiacán,
cerca de la villa española de San Miguel de Culiacán, en la provincia española de
Nueva Galicia al noroeste de México. Los interlocutores son Cabeza de Vaca y sus
tres compañeros –todos sobrevivientes de la expedición de Narváez–, y los indios
de la zona del actual Estado de Sinaloa. Es el año 1536. Refiriéndose a los indios
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huidos a tierras altas para escapar de los soldados españoles que los intentaban
captar y esclavizar, Cabeza de Vaca afirma:

«Y mandámosles [a los indios] que abaxassen de las sierras y viniesen segu-
ros y en paz y poblassen toda la tierra y hiziessen sus casas, y que entre ellas hizies-
sen una para Dios y pusiessen a la entrada una cruz como la que allí teníamos, y que
quando viniesen allí los christianos, los saliesen a resçibir con las cruzes en las ma-
nos, sin los arcos y sin armas, y los llevassen a sus casas... Y ellos dixeron que ansí
lo harían como nosotros lo mandávamos... Y después de bautizados los niños, nos
partimos para la villa de San Miguel, donde como fuimos llegados vinieron indios
que nos dixeron como mucha gente baxava de las sierras y poblavan en lo llano y
hazían iglesias y cruzes y todo lo que les avíamos mandado»3.

El Inca no sólo privilegia el testimonio de Cabeza de Vaca acerca de las re-
laciones pacíficas de los españoles con los indios de la Florida y la sumisión de és-
tos a aquéllos, sino que también modela episodios claves de su propia narración de
acuerdo con las escenas de edificación espiritual que descubrió en la obra del ca-
ballero jerezano, que debieron haber ocurrido no en el actual sureste de Estados
Unidos atravesado por la expedición de Soto sino en el noroeste de México adon-
de llegaron los cuatro sobrevivientes de la expedición de Narváez.

Esta «densidad» textual no nos sorprende a los que entendemos que los in-
formes y las relaciones de los mismos testigos oculares, por haberse escrito retros-
pectivamente, suelen reproducir elementos de relaciones previas que circulaban en
la época. Este es el fenómeno al que Borges alude (en el texto que abre este ensa-
yo) al sugerir que cada autor crea a sus propios precursores. La reflexión de Bor-
ges continúa:

«Browning no lo leía como ahora nosotros lo leemos. En el vocabulario crí-
tico, la palabra precursor es indispensable, pero habría que tratar de purificarla de
toda connotación de polémica o rivalidad. El hecho es que cada escritor crea a sus
precursores»4.

El de Garcilaso es un caso especial porque, al atribuir autoridad a las obras
que ha leído, hace transformaciones exegéticas de muy alto vuelo. En primer lu-
gar, el autor-lector (Garcilaso) selecciona a propósito el predecesor que aumentará
el peso o el valor de su obra, y esta elección, a su vez, enriquece nuestra estima-
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ción de la obra del autor elegido (Cabeza de Vaca). Más allá de esto –aquí el prin-
cipio borgeano se profundiza–, nuestro autor-lector (Garcilaso) consigue para sí la
ilusiónde una credibilidad fehaciente e histórica con respecto a los hechos que na-
rra, pero esta plausibilidad existe sólo dentro de los circuitos narrativos: la credi-
bilidad que se arroga para sí mismo Garcilaso no pertenece al mundo del referente
(los hechos narrados) sino a la tradición narrativa que los plasma.

Quiero destacar esta «prestidigitación» textual como uno de los elementos
claves de su escritura, aunque la oculta, en la composición de su Historia del ade-
lantado Hernando de Soto, governador y capitán general del Reyno de la Florida, y
de otros heroicos cavalleros españoles e indios, como anuncia el título de su obra
de 1605. Podemos afirmar con Borges que en este caso la labor de cada escritor
«modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro»5: Gar-
cilaso amplía y ensalza los relatos de acciones «civilizadoras» contados por Cabe-
za de Vaca no tanto para glorificar el pasado histórico como para afirmar la impor-
tancia de la tradición narrativa que lo mantendrá vivo y presente en el futuro.

Es Guancane el punto de partida que traza la ruta a Comala y Macondo. Es
decir, nuestro itinerario comenzará en la Nueva Galicia histórica en el noroeste de
México de Cabeza de Vaca hasta arribar al Guancane inventado pero no menos real
de Garcilaso. Al pasar al registro pura y plenamente narrativo con Guancane, lle-
gamos fácilmente al Comala de Juan Rulfo y al Macondo de Gabriel García Már-
quez. Correspondiente y retrospectivamente, el peso de éstos se siente en nuestra
relectura subsiguiente de los episodios de las tierras mexicanas de Nueva Galicia
contados por el caballero de Jerez de la Frontera.

Aclaraciones geográficas

El concepto que los españoles tenían de La Florida en las primeras décadas
del siglo XVI resulta de singular importancia para la comprensión de la lectura que
realizará Garcilaso de la obra de Cabeza de Vaca. La Florida fue el vasto territorio
desconocido al norte de la Nueva España, cuya zona más precisamente definida se
identifica con la que se describió en las capitulaciones para su conquista, recibidas
por Pánfilo de Narváez del emperador Carlos V en 15266. Antes de la expedición
de Francisco Vázquez de Coronado (1540-1542), cuando los españoles comenza-
ron a referirse al sudoeste del actual Estados Unidos como «Cíbola», lo que llama-
ban La Florida se extendía cuanto al norte y al oeste se pudiera imaginar.
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Para Garcilaso, que escribía durante la década de 1580, la Florida era un te-
rritorio igualmente vasto, sobre el cual afirmó: «no se sabe qué confines tenga»7.
Como veremos más adelante, en La Florida del Incalos puntos de corresponden-
cia territorial entre las trayectorias de las expediciones de Narváez y de Soto se
tornan cruciales para Garcilaso, por su deseo de conectar la experiencia de Soto
con ciertos hechos significativos de la de los sobrevivientes de Narváez. Al estar
consciente de la falta de correspondencia entre ciertos puntos geográficos, Garci-
laso hace aseveraciones insólitas pero esenciales para su proyecto.

Conviene resaltar aquí que, mientras Cabeza de Vaca mencionó las diferen-
cias entre los grupos de indios que con sus compañeros encontró al cruzar el con-
tinente norteamericano, Garcilaso prefirió ignorarlas. El Inca no pudo no reparar
en estas distinciones durante su lectura de Cabeza de Vaca. Más aún, las referen-
cias a su arribo al Mar del Sur, así como su cálculo de la distancia desde el Mar del
Norte al del Sur –«de una costa a la otra»–, le aclararían a Garcilaso cuán lejos ha-
bían llegado Cabeza de Vaca y sus compañeros8. La deliberada «indiferencia» ge-
ográfica de Garcilaso resulta de capital importancia para el argumento que quiero
esbozar.

Genealogías textuales

Como otras relaciones de exploradores, conquistadores y pobladores que
precedieron a la suya, Garcilaso quiso realzar el significado de la frustrada expe-
dición de Soto. No sorprende, en consecuencia, que su obra se considere como una
rotunda apología de la expedición de Soto, dado que éste fue uno de los más ilus-
tres compañeros y compatriotas del padre de Garcilaso, el capitán Garcilaso de la
Vega, en la conquista del Perú. Ennoblecer a Soto serviría indirectamente a las
propias aspiraciones del Inca Garcilaso, no solamente para ser reconocido como el
hijo de uno de los capitanes de la conquista del Perú, sino también para ensalzar la
reputación histórica de Soto y de los que habían sido sus compañeros tanto en el
Perú como en La Florida.

A la vez toma en cuenta su propia identidad mestiza de ascendencia incaica
y española. En su proemio, Garcilaso se explaya anunciando su linaje y lo pone de
relieve al principio de su contemplación de la jornada de Soto y de «muchas y
muy grandes hazañas que en ella hicieron así españoles como indios». Insistió en
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que se sentía obligado a narrar los grandes hechos de ambos grupos precisamente
a causa de su propia ascendencia: «Por lo cual viéndome obligado de ambas na-
ciones, porque soy hijo de un español y de una india»9.

A la manera de las observaciones de Borges sobre la noción literaria del
precursor, Garcilaso erigió los Naufragiosde Cabeza de Vaca como el precursor
que necesitaba para apuntalar sus afirmaciones sobre la predisposición que los ha-
bitantes de la Florida tenían para recibir la civilización cristiana. Esto le importaba
para reafirmar el propósito propagandístico de fomentar el asentamiento español
en la Florida y para recalcar, aunque indirectamente, su propia pertenencia a una
de las primeras generaciones de individuos nacidos en la América española. A la
luz de esta perspectiva, su reconocimiento de la autoridad de Cabeza de Vaca como
testigo de vista sobre el dominio floridiano nombrado por Juan Ponce de León co-
bra una importancia capital. Aparte del libro de 1542 de Cabeza de Vaca, no había
ningún otro impreso hasta entonces cuya postura se definiera más inequívocamen-
te en favor de los indios de La Florida y de sus aptitudes para su incorporación en
la «república cristiana».

Como parte de su discusión sobre las costumbres de los indios de la Flori-
da, Garcilaso replanteó y luego repitió la categórica afirmación de Cabeza de Vaca
sobre la inexistencia de prácticas idolátricas y de sacrificios humanos entre éstos.
(En cuanto al canibalismo anota: «Los que dicen que comen carne humana se lo
levantan, a lo menos a los que son de las provincias que nuestro gobernador des-
cubrió; antes lo abominan, como lo nota Álvar Nunez Cabeza de Vaca en sus Nau-
fragios, capítulo catorce, y diez y siete»). Sin embargo, Garcilaso no descarta la
posibilidad de su existencia en La Florida, notando que la carne humana «puede
ser que la coman donde los nuestros no llegaron, que la Florida es tan ancha y lar-
ga que hay para todos»10.

Se debe notar que Garcilaso citó a Cabeza de Vaca como autoridad no sólo
acerca del carácter benigno y bien predispuesto de los indios de la Florida, sino
también, acerca de su ocasional resistencia a los españoles. Lo significativo reside
en que los hombres de Narváez habían experimentado la hostilidad de los indios
de la zona («nos mataron diez hombres a vista del real sin que los pudiéssemos so-
correr»11), pero en el marco de la narración garcilasiana de la expedición de Soto,
los indios no actúan como adversarios sino, por el contrario, como guías hábiles e
incluso capaces de hablar en español. Garcilaso presenta aquí un principio que
tendrá cada vez más relieve a lo largo de su narración: postula que la expedición
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de Narváez, aun después de su partida del área unos doce años antes de la llegada
de la de Soto, había dejado su huella entre los indios de la Florida, incluso –y en
esto Garcilaso insiste– en provincias que ni Narváez ni Cabeza de Vaca y sus com-
pañeros alcanzaron.

Epifanías espirituales

Garcilaso mostró gran interés en los relatos de Cabeza de Vaca sobre los
pueblos aborígenes y su notable sumisión a los cuatro expedicionarios como un
primer paso hacia su evangelización. Garcilaso prosigue esta línea argumental más
enfáticamente al sostener que los nativos de la Florida practicaban ciertas costum-
bres edificantes gracias al visible legado espiritual que los sobrevivientes de la ex-
pedición de Narváez inspiraron en gentes de tierras que incluso no lograron atra-
vesar. En esta línea, Garcilaso afirma que había cruces de madera que adornaban
las casas de los nativos en una provincia llamada Guancane y que esto se podía ex-
plicar a través de la

«noticia de los beneficios y maravillas que Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Andrés
Dorantes y sus compañeros, en virtud de Jesucristo Nuestro Señor, habían hecho
por las provincias que anduvieron de la Florida los años que los indios los tuvieron
por esclavos, como el mismo Álvar Núñez lo dejó escrito en sus Comentarios. Y
aunque es verdad que Álvar Núñez y sus compañeros no llegaron a esta provincia
de Guancane, ni a otras muchas que hay entre ellas y las tierras donde ellos andu-
vieron, todavía pasando de mano en mano y de tierra en tierra, llegó a ella la fama
de las hazañas obradas por Dios por medio de aquellos hombres»12.

El episodio contado por Garcilaso es literalmente utópico: recrea una prác-
tica descrita por Cabeza de Vaca en una provincia que no sólo no fue alcanzada
por Cabeza de Vaca y sus compañeros, como Garcilaso señala, sino que –algo
que no menciona– ni siquiera aparece en ninguna de las fuentes sobre la expedi-
ción de Soto. Además, las afirmaciones de Garcilaso se refieren a los indios de la
Florida que habitaban el área del sudeste de los actuales Estados Unidos, separa-
dos por más de tres mil doscientos kilómetros de aquellos descritos por Cabeza
de Vaca, quienes se encontraban en el área de San Miguel de Culiacán, la villa es-
pañola más al norte en la provincia de Nueva Galicia, esto es, en el noroeste de
México.
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¿Y Guancane?

Lo más intrigante de la narración de Garcilaso trasciende su dependencia de
antecedentes escritos e incluso orales. «Guancane» es el caso por excelencia de ese
fenómeno. Podemos afirmar que «Guancane» es una elaboración de Garcilaso cuya
ubicación geográfica no podrá existir pero cuya realidad no es por eso incierta.

No aparece provincia alguna de este nombre en las tres fuentes testimonia-
les de la expedición (El Hidalgo de Elvas, Biedma, Ranjel), pero sí en Garcilaso,
basándose en el único testimonio de Gonzalo Silvestre.

John R. Swanton, autor del reporte final de la Comisión Estadounidense so-
bre la Expedición de Soto (1939), pensaba que, al decir «Guancane», el informan-
te de Garcilaso habría corrompido el nombre de «Aguacay», mencionado por Ran-
jel, o el nombre de «Lacane», del Hidalgo de Elvas. Para que se cumpliera la
hipótesis de Swanton, habría que situar estas dos provincias mucho más hacia el
este, como también la de Naguatex. Sin embargo, Aguacay y Lacane se hallan jus-
tamente hacia el otro lado, es decir, hacia el oeste, y fueron visitadas por Moscoso
después de la muerte de Soto en 1542, en su expedición hacia el poniente13. Al na-
rrar el paso de la hueste española por Guancane, Garcilaso asevera, en efecto, que
Soto «salió de Guancane hacia el poniente en demanda del Río Grande»14.

Como si Garcilaso anticipara la reacción de algún lector bien informado,
que objetara a su mención de una provincia cuyo nombre no se encontraba en nin-
guna de las fuentes testimoniales de la expedición de Soto, señala que

«en este paso, y en otros de esta nuestra historia, hemos dicho la derrota que el ejér-
cito tomaba cuando salía de una provincia para ir a otras, no ha sido con la demos-
tración de los grados de cada provincia, ni con señalar derechamente el rumbo que
los nuestros tomaban, porque, como ya en otra parte he dicho, aunque lo procuré sa-
ber, no me fue posible, porque quien me daba la relación, por no ser cosmógrafo ni
marinero, no lo sabía, y el ejército no llevaba instrumentos para tomar el altura, ni
había quien lo procurase ni mirase en ello, porque, con el desgusto [sic] que todos
traían de no hallar oro ni plata, nada les sabía bien»15.

Aparte de la ironía expresada por Garcilaso al cerrar esta observación y a
pesar de trastornos e incertidumbres geográficas, habría que agregar un dato lingüís-
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tico. En las provincias de la zona en cuestión, al oeste del Mississippí y próximas
a este río, se hablaba la lengua caddo16. «Guancane» no es vocablo de esa lengua;
pero encontramos variantes de este topónimo en el quechua, la lengua materna del
Inca Garcilaso. En efecto, Garcilaso hace referencia a un «pueblo y nación» llama-
do Huancani al contar las conquistas realizadas por Sinche Roca, el segundo Inca:
«Empero otros dicen que pasó mucho más adelante y ganó otros muchos pueblos
y naciones que van por el camino de Umasuyu, que son Cancalla, Cacha Ruruca-
chi, Assillu, Asancatu, Huancani, hasta el pueblo llamado Pucara»17. Huancané,
Asillo y Pucará son pueblos andinos que existen en el Perú el día de hoy en las
respectivas provincias de Huancané, Azángaro y Lampa en el Departamento de
Puno18. Al expresar Garcilaso la duda de si estos territorios los conquistaron el se-
gundo o el tercer Inca, enfatiza que fue una conquista pacífica, sin armas: «lo cier-
to es que ellos los ganaron, y no con pujanza de armas, sino con persuasiones y
promesas y demostraciones de lo que prometían». Agrega que el Inca llevó a cabo
esta conquista exitosa con mucha paciencia: «a semejanza de un buen hortelano,
que habiendo puesto una planta la cultiva de todas las maneras que le son necesa-
rias para que lleve el fruto deseado: así lo hizo este Inca con todo cuidado y dili-
gencia, y vio y gozó en mucha paz y quietud la cosecha de su trabajo»19.

Para el lector de la época del Inca Garcilaso,«Guancane» tendría quizás una
resonancia caribeña, es decir, como perteneciendo a la lengua de los taínos del Ca-
ribe. Aunque la yuxtaposición de dos consonantes («nc» en Guancane) no se en-
cuentra en la lengua taína, sus palabras podían parecer más familiares al lector que
las de la lengua quechua, por la mayor circulación y publicación de materias sobre
las Antillas que sobre los Andes en el siglo XVI . Se ha identificado el prefijo gua-,
común en la lengua taína, con el prefijo pronominal wa, que equivale a «nuestro,
nuestra»20. Aunque «Guancane» en sí no se encuentra en los escritos conocidos,
palabras semejantes aparecen desde las cartas de Colón y en las Décadasde Pietro
Martire d’Anghiera; en efecto, la isla de Guanahaní, topada por Colón el 12 de oc-
tubre de 1492, es un primer ejemplo, y en el léxico taíno abundan nombres seme-
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jantes: la isleta de Guanaba, las isletas de las Guanajas, o Guanajos, el pueblo de
Guanica en la isla de San Juan (Puerto Rico), la isla de Guanín, etc.

A la luz de las anteriores reflexiones, volvamos nuevamente nuestra mirada
a los extraños acontecimientos ocurridos en la provincia garcilasiana de Guancane
en La Florida. En Guancane, a pesar del campo de cruces que los saluda, Soto y
sus soldados no se atreven a parar en el camino. La razón es la hostilidad de los
habitantes de la provincia: «cuyos naturales eran diferentes que los pasados, por-
que aquéllos eran afables y amigos de españoles, mas éstos se les mostraron ene-
migos, que nunca quisieron su amistad, antes, en todo lo que pudieron, mostraron
el odio que les tenían y desearon pelear con ellos, presentándoles la batalla mu-
chas veces». Garcilaso continúa y concluye: «Tardaron los españoles ocho días en
atravesar esta provincia de Guancane y no reposaron en ella día alguno por excu-
sar el pelear con los indios, que tanto ellos deseaban»21.

Esta provincia de Guancane presenta un caso insólito en La Florida del Inca:
los indios mostraban evidencias de verse influidos por ciertos cristianos a quienes
nunca habían visto, a la vez que mantenían una actitud hostil hacia los cristianos que
cruzaban por su territorio. Por temor de esa agresividad y por verse incapacitados
por la falta de caballos, los españoles no se atrevieron a reposar ni un solo día sino
que trataron de pasar sin ser descubiertos o por lo menos, sin molestar o provocar a
los guancanianos que bien sabían defender su tierra de los soldados que iban a pie.

Aunque no se atreve a anunciarlo como tal, Garcilaso ha creado una utopía
indiana. Veamos cómo ocurre esto, contrastando este episodio con el de la conclu-
sión de la obra.

El Inca hace una mención especial en la conclusión de La Florida sobre un
indio, señor de vasallos, quien de vuelta a su provincia floridiana después de haber
sido llevado a España, organiza un ataque contra los sacerdotes cristianos a quienes
les había prometido ayudar llamando a los naturales para su conversión: «él iba cua-
tro o cinco leguas adelante a disponer los indios de aquella provincia para que con
gusto y amistad oyesen la doctrina cristiana». Una vez más Garcilaso se hace eco de
Cabeza de Vaca en el gesto de llamar a la gente, pero el resultado es el contrario: los
indios llegan, pero asesinan a los sacerdotes y religiosos que los esperan. Después
del asesinato, tres de estos indios al contemplar un crucifijo, caen inesperada y súbi-
tamente muertos22. En el tablado creado por Garcilaso «españoles e indios yacen
muertos, unos junto a otros, en una tierra empapada con la sangre de ambas razas»23.
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Es un cuadro impactante, elegido no por casualidad por Garcilaso para ce-
rrar su obra. No hay vencedores, sólo vencidos. Este mensaje sobre el fracaso de
toda la empresa conquistadora y evangelizadora es evidente, pero Garcilaso desvía
la atención del lector del espectáculo de la muerte y la reorienta hacia el cálculo
del número de misioneros y soldados españoles perdidos en La Florida. «Veinte y
cuatro», Garcilaso escribe, «son los que hasta el año de mil y quinientos y sesenta
y ocho han muerto en la Florida por predicar el sancto evangelio, sin los mil y cua-
trocientos seglares españoles que en cuatro jornadas fueron a aquella tierra»24. La
Florida: tierra de muertos, tierra que come a los vivos.

Visto en relación con este final de la obra, el episodio de Guancane parece
ser un acontecimiento menor: no hubo ningún encuentro entre españoles e indios,
ni de signo positivo ni negativo, es decir, no hay ninguna apoteosis espiritual al es-
tilo de los episodios relatados por Cabeza de Vaca, ni tampoco ninguna conquista
violenta. Brilla por su ausencia cualquier sumisión a los españoles, voluntaria o for-
zosa, por parte de los nativos. Es precisamente la ausencia de estos elementos y de
cualquiera de ellos en particular, lo que llama la atención. El desencuentro en
Guancane, cuyos naturales saben defenderse por su «amor natural a la tierra»,
como dirá Garcilaso en sus Comentarios reales de los Incas, y donde los nativos
ostentan la cruz, el máximo símbolo del cristianismo, será la firma (secreta) de Gar-
cilaso a su obra: indios con la cruz en la mano pero jamás sumisos a los españoles.

En la provincia inexistente de Guancane, el escenario de la marcha silenciosa
de los soldados españoles que cruzan un paisaje poblado de enemigos potenciales
cuyas casas, sin embargo, ostentan la cruz cristiana, es también utópico en dos senti-
dos. En el literal es un «no-lugar». En el sentido simbólico es utópico por estar los
naturales de la provincia, tanto los señores de vasallos como los vasallos mismos,
tranquilamente en sus casas y sementeras. Si hay amenaza proviene de parte suya,
contra los invasores pasajeros. El equilibrio aquí no genera armonía sino tensión,
una tensión y una amenaza muy grandes. La estabilidad que reina puede romperse
en cualquier instante. En cualquier momento el ejército debilitado puede ser víctima
de la ira de los naturales, como ocurre en la escena que se presenta en la conclusión
de la obra, cuando los indios matan a los sacerdotes cristianos sin armas.

De Guancane a Comala y Macondo

Guancane anticipa, por así decir, la creación de pueblos o comunidades fic-
ticias preeminentes en la historia de la literatura hispanoamericana. Es la «semi-
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lla» a partir de la cual crecerán las plantas que producen los pueblos novelísticos
en obras clásicas, como se ve muy claramente en las novelas de las décadas de
1950 y 1960. El Guancane de Garcilaso capta un momento de equilibrio, pero un
equilibrio inestable y amenazante, en la historia de un pueblo. Empíricamente este
pueblo no existe, pero su realidad es coherente y contundente.

Tomemos los ejemplos de Comala y Macondo, los pueblos-escenarios de
Juan Rulfo y Gabriel García Márquez, respectivamente, en Pedro Páramo (1955)
y Cien años de soledad(1967). En Pedro Páramo, Juan Preciado llega a Comala
en busca del padre que no conoce y se le forma «un mundo alrededor de la espe-
ranza que era aquel señor llamado Pedro Páramo» de quien quiere vengarse por lo
que le hizo a su madre. Al ir acercándose a Comala dice que comenzó a llenarse de
sueños, «a darle vuelo a las ilusiones»; imaginaba ver el pueblo a través de los re-
cuerdos de su madre: «siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno;
pero jamás volvió»25. Pero pronto le distraerá de los recuerdos placenteros de su
madre el aire asfixiante que le rodea. Después de cruzar los cerros, Juan Preciado
y Abundio, el arriero quien le lleva a Comala, bajan al llano: «Habíamos dejado el
aire caliente allá arriba y nos íbamos hundiendo en el puro calor sin aire». El calor
de Comala empeora aún más. Abundio le asegura que «ya lo sentirá más fuerte
cuando lleguemos a Comala. Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera
boca del infierno»26.

A la vista, a la sensación del calor en la piel y en los pulmones, sigue el so-
nido: «Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las
piedras redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas, repi-
tiendo su sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer». Las ca-
sas estaban vacías y «las puertas, desportilladas, invadidas de yerba... Y aunque no
había niños jugando, ni palomas, ni tejados azules, sentí que el pueblo vivía»27.

Con sus sentidos alertados, y a pesar del silencio y las señales de casas
abandonadas, Juan Preciado siente la vida que le rodea. Comala: tierra de muertos
vivientes, tierra destruida por el rencor de Pedro Páramo que dejó que Comala se
muriera de hambre. Al pensar el padre Rentería cómo había servido a Pedro Pára-
mo de cómplice en sus abusos y crímenes, va al pueblo de Contla para hacer con-
fesión general con el señor cura, y éste le confiesa pero le niega la absolución. Con
el temor de que le suspendan sus ministerios, Rentería se resigna, y cuando no
protesta más, los dos sacerdotes se sientan bajo una enramada de uvas:
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«Son ácidas, padre —se adelantó el señor cura a la pregunta que le iba a ha-
cer—. Vivimos en una tierra en que todo se da, gracias a la Providencia; pero todo
se da con acidez. Estamos condenados a eso. —Tiene usted razón, señor cura. Allá en
Comala he intentado sembrar uvas. No se dan. Sólo crecen arrayanes y naranjos; na-
ranjos agrios y arrayanes agrias. A mí se me ha olvidado el sabor de las cosas dulces»28.

Dentro del mundo regido por Pedro Páramo con la colaboración –por temor
o pereza– de los habitantes de Comala, el pueblo arruinado funge del escenario
desde el principio de la novela. Es el reino del silencio, en este caso, logrado por
la destrucción del pueblo y el «calor sin aire» sofocante; de hecho, dos días des-
pués de su llegada a Comala, Juan Preciado muere de asfixia. La novela termina
con la muerte de Pedro Páramo, quien ve que «la tierra en ruinas estaba frente a él,
vacía»29. La tierra está en ruinas y el paraíso, perdido, gracias no a la violencia de
la naturaleza sino a la de los hombres.

Si el mundo de Comala se presenta al lector después de su destrucción, el
Macondo de García Márquez se nos presenta desde su fundación hasta el momen-
to en que desaparece, envuelto en un gran viento, de una vez y para siempre. Si el
calor y el silencio producen en Comala un contorno estático y asfixiante, sin mo-
vimiento y sin aire, Macondo nos brinda un dinamismo vibrante y orgánico. Si
Comala es un cadáver, Macondo es una criatura, luego un adolescente y más tarde
un adulto que respira un aire vivificante hasta que se transformará en una fuerza
bíblica y destructora que lo hace desaparecer de la tierra.

Macondo es una epopeya, desde su fundación provocada por las consecuen-
cias de un acto de violencia recordada: el retorno del fantasma de Prudencio Agui-
lar, asesinado por José Arcadio Buendía, que inspira en este último la idea de fun-
dar un pueblo nuevo donde poder vivir en paz30. La trayectoria de su historia se
caracteriza por una doble violencia: la política, por un gobierno municipal alterna-
tivamente arbitrario y benigno, veinte años de guerra civil a nivel nacional y un go-
bierno externo al pueblo siempre más poderoso y arbitrario; y la económica: el des-
cubrimiento extranjero de la dulzura de su naturaleza (los bananos) y su conversión
en industria explotadora que es, en última instancia, la fuente de la destrucción de
todos los recursos –botánicos y humanos– de Macondo. Tanto como Comala, Ma-
condo es el escenario de la ruina de la naturaleza y la destrucción de la humanidad;
es, en suma, una versión moderna de ese antiguo género literario de la época de los
albores de la literatura hispanoamericana: la historia natural y moral de las Indias.
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Conclusión

Para concluir con Borges: leer en las novelas actuales varias versiones del
relato de la expulsión del Paraíso –que con razón podríamos identificar en las tra-
mas de Rulfo y García Márquez al enfocar el papel narrativo del espacio escéni-
co–, nos lleva una vez más a las tradiciones narrativas de la colonia. Hay allí di-
mensiones que hemos visto pero ignorado al enfatizar la búsqueda de precursores.
Al pensar no en fuentesliterarias sino en continuidadesliterarias, hay elementos
presentes en las obras novelísticas del siglo XX que «afinan y desvían sensible-
mente», como escribió Borges, nuestra lectura de los antiguos textos cronísticos.
Basta un sólo ejemplo de los muchos posibles. Sobre su llegada a Nueva Galicia,
Cabeza de Vaca comenta:

«Anduvimos mucha tierra y toda la hallamos despoblada, porque los mora-
dores della andavan huyendo por las sierras sin osar tener casas ni labrar por miedo
de los christianos. Fue cosa de que tuvimos muy gran lástima, viendo la tierra muy
fértil y muy hermosa y muy llena de aguas y de ríos, y ver los lugares despoblados
y quemados y la gente tan flaca y enferma, huída y escondida toda»31.

Es el relato del destierro del paraíso, ocasionado por la invasión extranjera.

Al leer «hacia adelante», de Cabeza de Vaca a Garcilaso, momentos narra-
tivos como éstos se presentan para después borrarse, sustituyéndolos con los epi-
sodios edificantes, como la reverencia que los indios rinden a la cruz, que señala-
mos al comenzar esta exposición. Es decir, leemos la resistencia por parte de los
indios y la sumisión como una sola secuencia narrativa. Leer «hacia atrás», en este
caso, desde Rulfo y García Márquez hacia Cabeza de Vaca y Garcilaso, revela
otras cosas, en particular, las continuidades en la tradición narrativa hispanoameri-
cana cuyos núcleos (actos de violencia, destrucción) no son novedades narrativas
del siglo XX sino elementos propios del siglo XVI . La diferencia es que en el siglo
XVI la narrativa que defiende la colonización tiene que cubrir la destrucción con
una construcción nueva (la sumisión de los indios a los españoles en Nueva Gali-
cia) mientras que, en la narrativa del siglo XX, la violencia y la destrucción no pro-
ducen regeneración de ningún tipo.

En suma, La Florida del Incanos sorprende por su pertinencia y vigencia
en el desarrollo de la narrativa hispanoamericana. La frecuencia y el modo como
Garcilaso cita al Cabeza de Vaca de los Naufragiosrevelan que la autoridad que
Garcilaso busca no es la que se lograría por el consenso de los conquistadores so-
bre los hechos ocurridos en La Florida entre 1539 y 1543, ni tampoco es la del tes-
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timonio único de su fuente conquistadora, privilegiada pero anónima. La corres-
pondencia que busca empalma, al contrario, con la tradición narrativa en la cual se
consagraron, en el siglo posterior a 1493, una serie de episodios claves que crearí-
an, en efecto, una tipología de los elementos básicos del discurso conquistador.

A la vez, el dato significativo pero inadvertido sobre el inexistente Guanca-
ne en las tierras de las sociedades caddo al oeste del río Mississippí, ha motivado
una pesquisa para averiguar sus posibles antecedentes. Al encontrar éstos en el re-
lato de Garcilaso de las conquistas realizadas por el Inca Sinche Roca en el altipla-
no andino, con resonancias en los topónimos antillanos, ha sido posible dar un se-
gundo paso en la consideración del papel de la tradición cronística en la evolución
de la narrativa que, siglos más tarde, se llamará hispanoamericana. Las caracterís-
ticas de conflicto potencial y violencia amenazadora que Garcilaso ubica en su in-
existente Guancane resultan ser un germen que se explotará en épocas posteriores.
Sobre los ejemplos de Comala y Macondo se podría decir mucho más, pero son
suficientes para vislumbrar cómo las modestas confecciones que se encuentran en
obras clásicas coloniales sirven como núcleos narrativos para elaboraciones poste-
riores de gran alcance novelístico (y humano).

La conciencia del espacio y del territorio no puede ser más grande que para
quienes lo habitan, o quienes se consideran herederos del mundo que, desde Pietro
Martire d’Anghiera, se ha llamado «nuevo». En efecto, la expresión «Nuevo Mun-
do» reúne los dos principios que descubrí en Garcilaso y que aquí he tratado de
exponer: «mundo» es un ente geográfico y una dimensión espacial, no temporal, y
también multitud de gente, o la sociedad humana; «nuevo» añade un valor tempo-
ral, pero no pertenece, a nuestro entender, a la edad geológica de la entidad que ca-
lifica, sino a la tradición discursiva que la describe. La expresión «nuevo mundo»,
como «Guancane», halla su pleno valor dentro del sistema expresivo literario. Es
la labor de los creadores de Comala y Macondo, para parafrasear a Borges, la que
ha modificado nuestra concepción de Guancane y de la antigua Florida, para no
hablar del Nuevo Mundo. Y, a la vez, la labor de los narradores que legaron a la
posteridad las provincias de Nueva Galicia y Guancane ha dado peso y profundi-
dad a las geografías humanas de Comala y Macondo.
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