400 años de cultura
del mestizaje
Más allá de la conmemoración del IV Centenario
de la publicación de la primera parte de los

Comentarios Reales
del Inca Garcilaso de la Vega

PRESENTACIÓN
“400 AÑOS DE CULTURA DEL MESTIZAJE” conmemora la edición
de los “Comentarios Reales”. La figura del Inca Gracilazo es poliédrica; ha
sido reconocido como primer mestizo defensor del indigenismo y genuina
expresión intelectual y literaria de su época. Aunque en el I Encuentro se
consideren estas dimensiones, tiene además vocación de ser transversal y
un enfoque prioritario: la figura del Inca es un paradigma que consolida un
reconocimiento y desarrollo del mestizaje. En consonancia con la política
de Cooperación Española, queremos sustentar un compromiso social contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano.
El carácter interdisciplinar de este I Encuentro hace que no sólo sea
una conmemoración, sino que además tenga vocación de permanencia y
se consolide como un primer paso hacia una variedad de futuras actividades. Entra ellas, se considera fundamental la creación de una Red de
Universidades Interculturales para el Desarrollo Sostenible, que contemple
la educación y la investigación como servicios sociales básicos, elementos
indispensables para la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico
humanizado Además, el respeto a la diversidad cultural y el derecho a la
propia comunicación como imperativos éticos se harán evidentes mediante
la consolidación de la II Muestra Internacional del Universo Audiovisual
de Pueblos Indígenas. Finalmente, puesto que la cooperación al desarrollo
tiene como objetivo prioritario la contribución al bienestar colectivo, es
nuestra intención propiciar la creación de una Sede Permanente de Encuentros para el estudio, la cooperación y la difusión de los valores culturales de pueblos indígenas.
Si, como expresara S. M. el Rey D. Juan Carlos al depositar en la Catedral de Cuzco las cenizas del Inca: “Garcilaso de la Vega es la encarnación
temprana de ese gran mestizaje..., testimonio vivo e inmediato de las grandezas incaicas, (…) primer esfuerzo por difundir en el viejo continente el
conocimiento de una América recién descubierta”), la permanencia de su
espíritu en las tierras que él vivió como cunas de mestizaje fue un preludio
y constituye hoy un paradigma para la sociedad mundial del siglo XXI.

Luis Rodríguez García
Director de la Cátedra Intercultural
“Córdoba Ciudad Encuentro”

COMITÉ DE HONOR:
> Su Majestad Juan Carlos I, Rey de España.
> D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España.
> D. José Antonio Griñán Martínez, Presidente de la Junta de Andalucía.
> D. Jaime Cáceres Sayán, Embajador de Perú en España.
> D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación.
> Dª. Ángeles González-Sinde Reig, Ministra de Cultura.
> D. Ángel Gabilondo Pujol, Ministro de Educación
> D. José Manuel Roldán Nogueras, Rector de la Universidad de Córdoba.
> D. Victor Raúl Aguilar Callo, Rector de la Universidad San Antonio
Abad del Cuzco.
> D. Andrés Ocaña Rabadán, Alcalde de Córdoba.
> D. Francisco Pulido Muñoz, Presidente de la Diputación de Córdoba.
> Dª. Rosa Polonio Contreras, Alcaldesa de Montilla.
> D. Luis Flórez García, Alcalde de Cuzco.

COMITÉ CIENTÍFICO-TÉCNICO:
> Luis Rodríguez, Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro”
> Fernando Vicario, Organización de Estados Iberoamericanos
> Fermín del Pino, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
> Leticia Casañ, Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo
> Luis Pablo Salamanca, Consulado General de Perú en Sevilla
> Julia Escobar, Casa América
> Fernando Iwasaki, Fundación Cristina Heeren
> Emilio Rabasco, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional
> Rafael Bracho, Cátedra Intercultural

COMITÉ ORGANIZADOR:
Dirección: Luis Rodríguez García
Coordinación: Carmen Guisado Ortega
Secretaría: Lydia Valverde Corredor
Colaboración: Rafaela Álvarez Camón, Rocío Minauro Rojas,
Enrique Bracho López, Manuel Gahete Jurado

INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
Universidad de Córdoba
Cátedra Intercultural “Córdoba Ciudad de Encuentro”
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Córdoba
Fundación CajaSur
Diputación de Córdoba
Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque
Ayuntamiento de Montilla
Consulado General de Perú en Sevilla
Casa América
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)
Universidad de San Antonio Abad de Cuzco
Fundación Capitalidad Cultural Córdoba 2016

ACTIVIDADES ASOCIADAS AL ENCUENTRO
Catedral de Córdoba

> Placa Conmemorativa en la “Capilla Benditas Ánimas del Purgatorio”
de la Catedral de Córdoba
> Concierto de música andina

CONJUNTO DE EXPOSICIONES
“EL INCA VIVE”
Sala Cajasur Reyes Católicos

> Exposición fotográfica “El Inca Garcilaso y los orígenes de la cultura
mestiza en América”, Embajada de Perú
> Exposición bibliográfica “Garcilaso y Góngora”,
Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque
> Exhibición de “Trajes típicos peruanos”, Consulado Perú
> Exposición fotográfica “Inti: Herencia de la luz”, Julio Soriano Díaz

PROGRAMA
SALA MUDÉJAR

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Primera Jornada
“El Inca Garcilaso, mestizaje e interculturalidad”
Miércoles, 2 de diciembre
Mañana
09.00 h: Acto de Inauguración del Encuentro. Presencia de
> José Manuel Roldán, Rector de la UCO.
> Andrés Ocaña, Alcalde de Córdoba.
> Francisco Pulido, Presidente de la Diputación de Córdoba.
> Rosa Lucía Polonio, Alcaldesa de Montilla.
> Jaime Cáceres. Embajador de Perú en España.
> Otras autoridades.
09.30 h: Café.
10.00 h: Conferencia Inaugural “Cuzco y Roma, peruanos y andaluces”.
> Fermín del Pino, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
11.00 h: Ponencia “El Inca Garcilaso y el nacimiento de la patria peruana”.
> Amalia Iniesta, Profesora de la Universidad de Buenos Aires
12.30 h: Ponencia “Política y estrategia de la Cooperación Española con los
pueblos indígenas”.
> Fernando Vicario, Director de Cultura de la OEI
13.30 h: Visita a la tumba del Inca Garcilaso: Descubrimiento de la Placa
Conmemorativa.
Catedral de Córdoba. Música andina en el Patio de los Naranjos

Tarde
17.00 h: Ponencia “Universidades Indígenas e Interculturales en América
Latina. Panorama Regional“.
> Daniel Mato, Coordinador del Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior en América Latina y el Caribe,
IESALC-UNESCO
18.00 h: Café.
18.30 h: Ponencia “Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso: Una historia de encuentros”.
> Luis Millones, Profesor Universitario de Colbit College, Maine,
EEUU
19.30 h: Ponencia “Literatura e Inmigración”.
> Jorge Eduardo Benavides, escritor
21.00 h: Recepción oficial por el Ayuntamiento de Córdoba.
“Salón de los Mosaicos” Alcázar de los Reyes Cristianos.

Segunda Jornada
“Mestizaje y Cooperación intercultural”
Jueves, 3 de diciembre
Mañana
09.00 h: Ponencia “Re-escritura y apropiación de la vida del Inca Garcilaso
de la Vega en el Perú decimonónico: el caso de las leyendas andinas”.
> Rocío Ferreira, Catedrática de la Universidad de Paul, Chicago
10.00 h: Café.
10.30 h: Mesa Redonda “Municipalismo, gestión intermunicipal y desarrollo en Perú. La experiencia de AMUPAT”.
> Alcaldes y autoridades locales zona andina
11.30 h: Ponencia “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad: Una visión desde la cooperación española”.
> Leticia Casañ, Directora del Programa de los Pueblos Indígenas de
la AECID
12.30 h: Mesa Redonda. La comunicación como derecho y expresión de la
cultura indígena: CLACPI, Cic Batá, Mugarik Gabe, Cátedra Intercultural, ACSUD, Alternativas
Tarde
16.00 h: Mesa de trabajo “Zona andina del Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional” FAMSI
18.00 h: Proyección del documental: “El Inca Garcilaso de la Vega: símbolo
del mestizaje”.
19.00 h: Clausura.

PONENCIAS
Fermín del Pino, Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones. “Cuzco y Roma, peruanos y andaluces en el Inca Garcilaso”.
“Como natural de la ciudad del Cuzco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia (en las cosas que del Perú) que la que
hasta ahora los escritores han dado” (Proemio al lector). Así se expresaba
con orgullo el Inca Garcilaso al comienzo de su obra inmortal Comentarios reales (Lisboa, 1609), y pretendemos que quede clara su reclamación
patriótica. Son variadas las referencias que hace el autor en su obra al
precedente romano, y merece la pena –tras recogerlas detenidamenteproceder a interpretarlas. ¿Qué tienen que ver éstas con el romanismo de
los intelectuales andaluces de su tiempo (Pérez de Oliva y Ambrosio de
Morales, en particular), y cómo se explican en un indiano como él?
No solamente los italianos sino los españoles (incluyendo cordobeses
y sevillanos) consideraban cada uno su bella ciudad una ‘Nueva Roma’,
pero en un indiano como él se reclamaba no solamente el prestigio de un
imperio pasado (orgulloso de su madre incaica) sino el destino cristiano
presente que su padre el conquistador usó como clave explicativa de su
presencia en el Nuevo Mundo. Así, pues, conviene preguntarse si este romanismo tiene algo que ver con su identidad personal y, sobre todo, con la
de tantos peruanos y andaluces como se reclaman herederos del inca.

Amalia Iniesta, Profesora de la Univ. de Buenos Aires, Argentina
“El Inca Garcilaso y el nacimiento de la patria peruana”.
EL Inca Garcilaso construye los fundamentos de la patria andina en sus
Comentarios Reales, a través de la escritura. Nos proponemos indagar algunos aspectos fundamentales de la misma (nombres del inca, su biografía,
su doble cuna, sus mensajes). La reconstrucción del pasado histórico se
alcanza con fuentes orales andinas y relatos testimoniales, ayudado de
fuentes escritas hispanas y grecolatinas para dar un mejor sentido a la
peruanidad. Eso se consigue, al mismo tiempo que inaugura la literatura
americana.

Fernando Vicario, Director de Cultura de la OEI. “La Organización de Estados Iberoamericanos y su proyecto de Cooperación”.
Tras una breve historia de la OEI en la que se de cuenta del desarrollo de
la organización se quiere entrar a detallar lo que significa hoy dia plantear
un Espacio Cultural Iberoamericano. En el marco de un proceso de integración que trata de postular enunciados modernos. Huir de la ranciedad
que ha rodeado algunas de las prácticas culturales y proponer una visión
mas audaz y sobre todo participativa para todos los estamentos sociales.
Los diferentes rediseños del concepto cultura, las innumerables claves desde las que se puede analizar la diversidad y el innegable malestar del desarrollo
como concepto occidental, han creado un concepto de lo indígena fuera del
contexto real en el que hoy se desenvuelven quienes así se auto identifican.
En América Latina los conceptos de mestizaje y de crecimiento conjunto adquieren un significado que en Europa nunca han llegado a alcanzar. Desde la OEI se quiere profundizar en estas claves como eje de
construcción de lo que hoy significa elaborar nuevos procesos de resignificación conceptual del crecimiento.

Daniel Mato, Coordinador del Proyecto Diversidad Cultural e
Interculturalidad en Educación Superior en América Latina. Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC).
“Universidades Indígenas e Interculturales en América Latina. Panorama Regional”
Visión del panorama de la diversidad de iniciativas que gobiernos, instituciones de educación superior, organizaciones indígenas, y otros actores sociales,
han generado en respuesta a las necesidades, demandas y propuestas de educación superior de comunidades indígenas y afrodescendientes en América
Latina. Dichas iniciativas se desarrollan en diversos marco institucionales.
Esta diversidad de marcos institucionales incluye, entre otros, los casos de
universidades y otros tipos de instituciones de educación superior principalmente dedicadas a responder de manera diferenciada a dichos tipos de necesidades, demandas y propuestas de formación en educación superior. Este es
el caso tanto de algunas universidades creadas y dirigidas directamente por
intelectuales y/u organizaciones indígenas, como también de algunas universidades y otros tipos de instituciones de educación superior creadas por diver-

sas instancias gubernamentales en algunos países de la región. Este universo
de experiencias tambien incluye casos de unidades académicas al interior de
instituciones de educación superior de tipo –digamos- “convencional”, así
como programas interinstitucionales desarrollados en colaboración, según los
casos, entre organizaciones indígenas o afrodescendientes e instituciones de
educación superior de varios países de la región, y también iniciativas de alcance regional o subregional impulsadas y sostenidas mediante mecanismos
de colaboración entre dichos tipos de organizaciones sociales, universidades
y gobiernos. Es de destacar que muchas de estos tipos de iniciativas cuentan
con apoyo de diversos tipos de agentes de cooperación de España y otros
países europeos. Esta diversidad de agentes de España y otros países europeos
incluye no solo las respectivas agencias estatales nacionales de cooperación,
sino también variados tipos de organizaciones sociales, así como gobierno de
ciudades y regiones de España y esos otros países.

Luis Millones, Profesor Universitario de Colbit College, Maine,
EE.UU. “Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso: Una historia de
encuentros”.
La conquista y proceso de establecimiento del Virreinato del Perú causó la
muerte de mucha población indígena y la destrucción de la organización social
y económica del imperio incaico. Al mismo tiempo, la expansión del imperio
español fue vista como una gesta heróica por un grupo de hombres valientes
y decididos. La memoria histórica que ofrecen las crónicas de la conquista y
del intercambio cultural y biológico es muy variada y ofrece relatos curiosos.
Mi ponencia ofrecerá una lectura de los “Comentarios Reales” que resalta
tres relatos en los que la memoria histórica construye encuentros armoniosos
entre cristianos y andinos, y el mundo natural europeo y americano.

Jorge Eduardo Benavides, Escritor
“Literatura e Inmigración”
Diferencia entre el exilio, tal como lo entedemos, y la inmigración de los últimos años, enfocando particularmente el caso de Hispanoamérica y España y
desde la perspectiva de los creadores, intelectuales y artistas, pero en particular
sobre los escritores. La ponencia enfocará sobre todo el trabajo de los escritores
radicados actualmente en España y aquellos que conocimos como integrantes
de lo que se dio en denominar el Boom de la Narrativa Hispanoamericana.

Rocío Ferreira, Catedrática de la Universidad de Paul, Chicago.
“El legado de Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega en
la literatura del siglo XIX: La construcción de la nación peruana y la
armonía im/posible en La quena de Juana Manuela Gorriti”
El siglo XIX en el Perú abarca un importante escenario en el que se produce la Independencia, se configura la República y se perfilan tendencias e
inquietudes literarias de innegable repercusión. Justamente es en el periodo de construcción de la nación peruana que se volvió a publicar la vida y
obra de Garcilaso Inca de la Vega con el fin de construir una imagen simbólica de una nación integrada en el Perú. Dentro de este debate nacional,
la escritora Juana Manuela Gorriti escribió la primera leyenda peruana
La quena basándose en gran parte en los Comentarios reales de los Incas
para mostrar en términos de violencia y empobrecimiento, el mestizaje
y la situación contemporánea de los distintos sujetos subalternos y de la
identidad nacional.

Leticia Casañ, Directora del Programa de los Pueblos Indígenas de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad: Una vision desde la Cooperación Española”
La interculturalidad es consustancial al dinamismo de las culturas y a su
coexistencia. La Estrategia de la Cooperación Española con los Pueblos
Indígenas afirma que debemos entender por diálogo intercultural al tipo
de relación que tiene por objetivo el enriquecimiento mutuo de las culturas, respetando el derecho de los pueblos más vulnerables a elegir y graduar el contacto que quieran tener con otros pueblos, o a rechazarlo.

