Ollanta: Drama Quichua en Tres Actos y en Verso,
en traducción de Constantino Carrasco (1876)*
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Así como podemos considerar la Tragedia del fin de Atau Wallpa una pieza quechua
indígena contaminada (por motivos históricos y culturales) con elementos occidentales;
las piezas del teatro sacramental y religioso quechuas como Rapto de Proserpina y
sueño de Endimión y El pobre más rico como dramas de completa enajenación
cultural; el Ollantay podemos estimarlo una comedia de fusión cultural mestiza. Desde
su publicación en 1853 por Johann Jacob von Tschudi como apéndice en su Die
Quechua Sprache, Ollanta ha sido la pieza más difundida, editada y traducida de toda
la literatura quechua. Posee sobrados méritos para considerarla la obra maestra de esta
literatura. El interés que despertó desde un comienzo, desató, por desgracia, la
peregrina y chovinista tesis de tratarse de un producto incaico. Por suerte, tales
ilusiones ya se han abandonado y Ollanta se inscribe, probablemente, como una de las
creaciones más recientes de ese privilegiado conjunto de dramas quechuas escritos
probablemente a partir de mediados del siglo XVII hasta el primer tercio del siglo
siguiente, alimentados, sobre todo, por el teatro de Pedro Calderón de la Barca.
El aprecio y el interés del Ollantay han motivado también que sea el drama del
cual se han conservado mayor cantidad de manuscritos que presentan variantes entre
sí, pero provenientes todos ellos de un tronco común. Los más autorizados, sin
embargo, son los llamados Dominicano I (perdido, pero conservado a través de la
transcripción y publicación de Tschudi en 1853 de una copia encargada por el pintor
alemán Mauricio Rugendas de un texto que estuvo hasta 1851 en el Convento de Santo
Domingo en el Cuzco) y Dominicano II (conservado en la actualidad en el mismo
convento). Se estima que ambos proceden, con algunos cambios, seguramente, de la
transmisión que proviene del manuscrito original del autor de Ollanta. También existe
otro famoso manuscrito, el llamado “Justiniani del cura Antonio Valdez” que, a su
muerte, encontró entre sus papeles su sobrino Narciso Cuentas, quien atribuyó a su tío
la paternidad del drama.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación FFI2009-13326-C02-01,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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De acuerdo a la división corriente que hacen los críticos de las piezas dramáticas
del teatro español barroco, Ollanta sería un drama de capa y espada. Ollanta cumple
con la finalidad fundamental de toda obra dramática: representar una historia que
desarrolla su argumento por medio de la acción. Así, se trata de una obra muy rica y
diferente de todo el teatro quechua existente no solo por la gran habilidad de su
movimiento dramático, sino también por lo que la estiman todos los quechuistas: su
lenguaje elevado, su procedencia culta y su inspiración poética. Como en el teatro
barroco español, se mezcla en el Ollanta lo grande y lo pequeño, lo majestuoso y lo
grotesco. Se da, además, una fusión de tragedia y comedia, el placer junto con el dolor,
lo alegre con lo triste. Pero también destacan en ella las escenas líricas (como las de los
yaravíes que intensifican determinados momentos dramáticos con gran naturalidad),
los soliloquios (como el de Ollanta cuando se muestra frustrado y melancólico o el de
Rumi Ñahui cuando es derrotado). Siguiendo el teatro español de la época, se rompe
con las llamadas unidades de lugar y de tiempo. La obra se construye, más bien, por
pequeñas escenas muy compactas que producen una obra sólidamente armada.
Además, el ritmo de los sucesos es de un carácter a menudo cinematográfico.
El poeta anónimo quechua utilizó una tradición aborigen cuya antigüedad se
verifica en otras obras literarias como el poema épico Armas antárticas de Juan de
Miramontes y Zuázola y la crónica de Miguel Cabello de Balboa Miscelánea antártica.
Sin embargo, como dotado dramaturgo que era, la adaptó para los fines dramáticos que
perseguía escribir: una “comedea trageca” tal como escribe el quechuahablante que
copió el manuscrito Dominicano II.
En Ollanta se cumplen, en sus tres jornadas, las condiciones de exposición, nudo
y desenlace, representando una acción que fluye a través de un diálogo conciso pero
poético y eficaz. Al iniciarse la obra1 (I) se realiza el contraste de las personalidades del
enamorado Ollanta y el de su realista criado. Este último, preocupado y despreocupado
a la vez. Preocupado, por lo que pueda sucederle a Ollanta; despreocupado, porque no
le interesan unos amores que pueden labrar su perdición. Piqui Chaqui se revela
práctico respecto a los amores de Ollanta y es incapaz de comprender el deseo del amor
que lo embarga. En este momento (II) del diálogo aparece la figura manificente y
atemorizante del Wilka Uma, que es casi como la conciencia del actuar del propio
Ollanta, quien ha llegado a la consumación carnal de sus amores. El sacerdote es un
adivino que lo sabe todo (una especie de Tiresias), pero también puede aconsejar a
Ollanta, en un diálogo donde se mezclan angustia y sabiduría, a enfrentarse al
problema que lo agobia hablando personalmente con el Inca.
Un cambio de cuadro (III) presenta brevemente a Cusi Coyllur y a su madre. Esta
última expresa que Ollanta y la princesa ya son marido y mujer. Cusi Coyllur se siente
abandonada porque Ollanta no la visita, pero se sabe que esta queja es de tipo retórico
porque ella es casi inaccesible. Con buen sentido dramático de orientar los hechos hacia

1

Sigo en este análisis la división original del texto quechua.
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el futuro, el poeta quechua pone en boca de Cusi Coyllur un parlamento en que se nos
muestran extraños sucesos naturales que anuncian acontecimientos funestos.
Llega el Inca (IV) a visitar a Cusi Coyllur a la que, con gran ironía dramática del
poeta, como veremos cuando después la castigue, considera como las niñas de sus ojos.
Cusi Coyllur se siente culpable por su conducta (en un paralelismo similar al de Ollanta
con el Wilka Uma) frente a la abierta y cordial personalidad de su padre que lo ignora
todo. Y aquí se produce otro primoroso toque del dramaturgo (V), que introduce una
canción y proporciona algo esencial en el teatro: el espectáculo. Pero lo hace con finura
y habilidad, sin detener la acción. Cuando resuena la nota lírica con el yaraví que canta
un coro de vírgenes se intensifica el instante dramático, pues la canción es la
proyección de los sentimientos del Inca y de todo padre que desearía hacer perdurar la
pureza de su hija. La simbolización del yaraví es de tipo erótico. El piscaca, ave que
representa al amante, termina finalmente destrozado.
No comáis, no avecica,
tuya mía, tuyita,
de mi ñusta en la chacra,
tuya mía, tuyita,
no consumas, te digo,
tuya mía, tuyita,
el maíz como antojo,
tuya mía, tuyita.
Está aún blanco el grano,
tuya mía, tuyita,
y flacas las mazorcas
tuya mía, tuyita,
en leche aún la sustancia
tuya mía, tuyita,
carnosas aún las hojas,
tuya mía, tuyita.
Se hondeará al goloso,
tuya mía, tuyita,
y a ti te pondré liga,
tuya mía, tuyita.
Te cortaré las uñas,
tuya mía, tuyita,
pues tengo que atraparte,
tuya mía, tuyita.
Adivina el piscaca,
tuya mía, tuyita,
míralo que está ahorcado,
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tuya mía, tuyita,
su corazón indaga,
tuya mía, tuyita,
sus plumas averigua.
tuya mía, tuyita.
Lo verás desgarrado,
tuya mía, tuyita,
por picotear un grano.
tuya mía, tuyita.
Te verás de este modo,
tuya mía, tuyita,
si pierdes uno solo.
tuya mía, tuyita.2

El Inca se retira y la Coya pide otra canción con la que el dramaturgo quechua
vuelve a introducir un nuevo y delicado toque lírico y dramático. En la nueva canción se
proyectan ahora los sentimientos de la madre, quien ve representados en ella los
amores de Ollanta y Cusi Coyllur por intermedio de las palomas que sufren y,
finalmente, una de ellas -su hija- imita la queja que Coyllur expresó en su primer
parlamento.
Dos palomas que se amaban,
penan, se abaten, suspiran y lloran.
La fatalidad enemiga las separa
en tenebrosa y croante espesura.
Una de ellas está perdida,
de su amante pareja separada
entre altos pedregales, sola,
de dolor aterida, triste.
La otra llora
contemplando la imagen de la pareja amada
contemplándola ya muerta, en su delirio,
con estas palabras canta:
«¡Dónde están, mi amada, tus bellos ojos,
dónde está tu boca roja, como la flor del achanqaray?»
En los altos y silentes roquedales, delira,
llora, llama a grandes voces
hasta perder el aliento, hasta la agonía.
El bárbaro paisaje contemplando, pregunta:

2 En este primer yaraví utilizo la nueva versión de Julio Calvo Pérez; en los dos siguientes, las de José
María Arguedas. El lector tendrá así la oportunidad de compararlas con las de Constantino Carrasco.
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«¡Amado mío, amado mío! ¿dónde estás?»
Y mientras canta enloquecida, tropieza, cae,
se recoge sobre sí misma, y muere.

Vuelve a cambiar el cuadro. Estamos (VI) en la corte del Inca donde se discuten
problemas de carácter militar. El dramaturgo aprovecha la ocasión para introducir y
presentar a Rumi Ñahui, personaje que va a adquirir luego gran importancia dentro de
la obra. Terminados los asuntos militares, el dramaturgo pasa a los de índole
particular: Ollanta le pide al soberano hablar de sus problemas y la respuesta del Inca
conlleva una ironía dramática: «Habla, por más que a mi real borla aspires». Ollanta le
pide hablar en privado (VII) y recita un largo parlamento en que da cuenta de sus
servicios y de cómo ha ascendido con el favor del Inca. Pero él aspira a la mano de Cusi
Coyllur. La rápida negativa del Inca es de una concisión dramáticamente notable, que
se manifiesta como contraste con el largo parlamento de Ollanta, y uno de los grandes
aciertos del dramaturgo para caracterizar la personalidad severa, vigorosa, realista y
majestuosa del Inca: Ollanta es desdeñado por su baja cuna, lo que provoca un conflicto
inevitable entre ambos.
El Inca deja solo a Ollanta (VIII) y éste comienza un soliloquio dividido en dos
partes; la primera para lamentar la pérdida de Cusi Coyllur tras lo cual se desmaya; en
la segunda declara la enemistad que tendrá contra el Cuzco de ahora en adelante,
contra la ciudad por la cual combatió durante toda su vida. Derrotará, pues, al Inca que
él ha elevado con sus servicios pero que se ha atrevido a menospreciarlo. Éste es el
momento que podemos llamar de la hubris de Ollanta.
La escena siguiente (IX) transcurre por lo menos un día después. Ollanta le pide a
Piki Chaqui que lleve un recado a Cusi Coyllur, pero se entera de que ya no está en su
morada pues ésta se encuentra vacía y Ollanta es buscado por agentes del Inca. Ollanta
lamenta entonces la pérdida de Cusi Coyllur cuando comienza, otro toque sutil del
dramaturgo, el tercer yaraví de la obra. Si los dos primeros yaravíes proyectaban los
pensamientos, primero del Inca y luego de la Coya, el tercer yaraví proyecta los
sentimientos amorosos de Ollanta.
Cerré los ojos por un instante
y perdí a la paloma, con tanto amor criada.
¡Oh viajero! si tú la encuentras, pregúntale;
no debe estar lejos.
Un suave amor resplandece en su hermosura,
su nombre es Estrella.
No puedes confundirla si está entre otras
porque ella es única.
El Sol y la Luna sobre su frente
en unión hiriente
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brillan, resplandecen por ella,
con alegría inmortal.
Regocijada en su negrura
su cabellera teje la dicha.
Amarillo y negro en sus tiernas orejas,
un metal ardiente brilla;
sus largas pestañas, sobre el rostro amado,
como un arco iris amanecen.
Dos soles puros, fijos en sus ojos,
alumbran detenidos.
Y sus cejas, peinadas flechas
a todos matan.
¡Pero el amor beben de ella las criaturas!,
amor que el corazón violenta.
El achanqaray florece en su rostro,
florece también la nieve;
sobre la blancura rosa el suave morado,
¡cómo se exaltan la nieve y la roja flor!
En su boca amada una cantuta abre sus pétalos
y descubre los níveos dientes.
Cuando ella ríe un cálido perfume,
un vaporoso fuego alienta por doquier.
Su sedoso cuello, amante de los cristales,
cual alta, escogida nieve, se descubre
sobre el desnudo pecho.
La ternura de sus gráciles manos
acaricia como escondidas plumas.
Sus dedos, al separarse, ¡oh viajero!
son como los delgados tallos
que la nieve envuelve junto a las aguas.

La canción describe en gran parte los atractivos físicos incomparables de la
amada. Por eso es que la intervención de Ollanta al terminar el yaraví es un
complemente de éste. Veamos la versión de Carrasco:
¡Amada mía! ¡Estrella deslumbrante
suspendida en la altura!
¿Corresponde a tu gala y hermosura
la pobre endecha de tu triste amante?
Plegue al Sol que se ahuyenten tus pesares
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para que alegre vivas,
y que jamás en tu ánima recibas
los dardos que el dolor lanza a millares.

Ollanta tiene la certeza de haber perdido a su amada para siempre y estos
temores se confirman también con lo que piensa Piki Chaqui. El sonido de una
trompeta les avisa que algo pasa y Ollanta conjetura que vienen a aprehenderlo. La
jornada se cierra con un verso irónico de Piki Chaqui: «Para huir me llamaron».
Debemos manifestar que la primera jornada de Ollanta es no solo la más sólida y
sutilmente estructurada, sino también la más inspirada y mejor caracterizada de toda la
obra. Es en la que el anónimo escritor quechua rayó más alto tanto poética como
dramáticamente. Me arriesgo a decir que no conozco, en todo el teatro escrito en el
Perú, un acto tan bien elaborado y escrito con tanta sabiduría dramática. No creo que
exista en todo el teatro peruano nada similar.
Así como podemos considerar la jornada primera la de los sentimientos íntimos o
la fase de la obra dedicada al amor de Ollanta por Cusi Coyllur, la jornada segunda es la
de los sentimientos y acciones externas, la fase de la obra que presenta los asuntos
guerreros. Así como todas las escenas de la jornada primera, menos una que ofrece
asuntos de tipo militar, muestran conflictos humanos íntimos, en la segunda, en
perfecta analogía contraria, solo se presentan escenas de tipo militar con una sola
excepción: la aparición de Ima Súmac en la casa de las elegidas. Por otro lado, aunque
la acción de la historia avanza, este desarrollo presenta menos conflictos de tipo
dramático porque se trata de una jornada que solo desarrolla las líneas de la historia
como consecuencia de lo sucedido en la jornada primera. Se trata, pues, de un acto por
completo intermediario que prepara acciones futuras. Es de gran importancia dentro de
la estructura de la obra, si bien menos brillante que la jornada primera. La escena
inicial (I) presenta al Inca y a Rumi Ñahui comentando la huida de Ollanta, que se va a
confirmar en una nueva escena (II) con la llegada del mensajero.
Con un cambio de cuadro (III) se muestra a Ollanta, a Orco Huaranca y a todos
los soldados alzados proclamando Inca a Ollanta, quien da las órdenes y luego las
instrucciones para combatir a los ejércitos de Pachacútec. En el cuadro siguiente (IV),
los ejércitos de Pachacútec ya han sido derrotados y esto se expresa en un
extraordinario soliloquio de Rumi Ñahui.
Cambiando de asunto y de cuadro, se traslada la siguiente escena (V) al Cuzco, al
recinto de las escogidas, donde aparece la hija de los amores de Ollanta y Cusi Coyllur,
Ima Súmac, quien lamenta su suerte de encontrarse en el Acllahuasi: «Este recinto es
para mí la muerte» revela acongojada. Entra la severa guardiana (VI) para recriminarla
porque no soporta sus quejas. Otra escena (VII) muestra a Piki Chaqui, en plan de
espía, conversando con el Wilka Uma, quien le da la noticia de la muerte del Inca
Pachacútec.
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La siguiente escena (VIII), también en el Cuzco, es sumamente breve y, además
de presentar a Túpac Yupanqui, el nuevo Inca, en su gloria, el Wilka Uma procede a
comunicarle (para informar así al auditorio del naciente conflicto que se presenta con el
nuevo Inca) es decir, del único hecho que perturba esa gloria: la rebeldía de Ollanta. El
Inca increpa a Rumi Ñahui como culpable de esta situación. Pero el general pide lavar
su culpa combatiendo él solo a Ollanta. Así se acuerda.
El cuadro cambia nuevamente (IX), se ve a Rumi Ñahui fingiéndose herido, y se
presenta ante un indio para pedirle lo lleve ante Ollanta. Al llegar frente a Ollanta (X),
éste lo recibe afablemente entre los suyos. Rumi Ñahui está ahora en posición de
traicionar a quien le ha dado asilo durante las celebraciones que van a comenzar.
Termina así la jornada segunda que, repito, aparece proyectada al futuro en todas las
líneas de su desarrollo. El nudo debe desatarse en la jornada siguiente.
En la jornada tercera se resuelven todas las líneas de la acción trazadas desde la
primera. Después de un breve diálogo de Ima Súmac y Pitu Saya (I), mediante una
anagnórisis, es decir, una escena de reconocimiento, en que Ima Súmac, presentada
brevemente con habilidad en la jornada anterior, se encuentra con su madre Cusi
Coyllur presa y encadenada por un lapso de diez años (III). Aunque se trata de un
suceso un poco fantástico y melodramático, recordemos que provenía de la novela
llamada bizantina que tanta difusión tuvo durante el Renacimiento. Puede encontrarse
en múltiples obras dramáticas de la época y me parece que la prisión de Segismundo en
La vida es sueño no le es ajena al dramaturgo quechua para la suya. En el caso de
Ollanta, su autor posee la virtud de la concisión en el tratamiento de esta escena y de su
habilidad para desarrollarla.
Las tres escenas siguientes ofrecen información al Inca: en primer lugar, de la
suerte corrida por Ollanta (III); luego, un mensajero le narra la batalla (IV); finalmente,
llega el mismo Rumi Ñahui, ahora como vencedor, para informar al Inca de su triunfo y
el Inca pide le traigan a los enemigos vencidos (V).
Pero en vez del castigo de Ollanta, la escena siguiente (VI) ofrece el perdón del
Inca, quien actúa como el deux ex machina de la tragedia antigua. Aunque el general
vencedor recomienda una merecida muerte, la generosidad del Inca no tiene límites y,
no satisfecho con perdonar a Ollanta, lo nombra su lugarteniente y su representante en
el Cuzco pues él debe marchar al Collasuyo. Es de suponer que se debe exigir mucho
esfuerzo a los actores al representar escena tan postiza como increíble por lo que el
hábil dramaturgo quechua hace ingresar al escenario a Ima Súmac para presentarla al
Inca con lo que se da comienzo (VII) a lo que constituye una segunda escena de
reconocimiento, triple esta vez, del Inca y de su hermana y de Ollanta y Cusi Coyllur e
Ima Súmac, es decir de la esposa que creía muerta y de la hija cuya existencia ignoraba.
Debo expresar que el final de Ollanta defrauda no por acabar en forma feliz, sino
porque tintinea como moneda falsa. Todas las líneas de la obra tendían en forma
natural hacia la tragedia y se las siente retorcidas en un tour de force que no llega a
convencer. Pero el dramaturgo quechua quiso escribir una “comedea trageca”, como
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transcribió en torpe castellano el copista quechua que nos ha transmitido la obra. No
parece probable que un segundo dramaturgo le enmendara la plana, mutatis mutandis,
al autor (recordemos, esto es muy común en el teatro, que en Inglaterra se representó
durante casi dos siglos un Rey Lear con final feliz después de la muerte de
Shakespeare), sino que la concepción inicial fue una comedia con final feliz. De todas
formas, repito, la jornada primera se muestra muy superior en ejecución a las
siguientes y, por otro lado, nos impulsa a soñar que alguna vez pudiera aparecer un
códice que reemplace la «comedea trageca» simplemente por la «tragedea». Pese a
estos reparos de índole estética, dentro de la concepción como comedia, Ollanta es un
drama de hábil elaboración, de sabio equilibrio, con muchos rasgos de ingenio a la vez
que de genuina e inspirada poesía.
En un siglo rico en cantidad de obras dramáticas, aunque de pobre calidad, la
versión de Ollanta de Constantino Carrasco destaca como uno de los grandes logros del
teatro romántico peruano ya que no se trata de una simple traducción literal del
original quechua sino de una versión poética, inspirada y fiel, que hace resaltar las
bondades del original. Muy superior a la dura prosa con que fue realizada, poco antes
que la suya, la de José Sebastián Barranca (1868), o a la infame versión poética
posterior de Bernardino Pacheco (1881), la de Carrasco está realizada con fluida
versificación y es una lástima que nunca haya sido representada porque su calidad
superior lo amerita.
En su difundido libro La literatura de los quechuas, el distinguido quechuista
boliviano Jesús Lara ha afirmado con ligereza:
La traducción de Barranca fue puesta en verso castellano, con sensibles deformaciones,
por Constantino Carrasco y editada en 1876, en Lima, con prólogo de Ricardo Palma.
Carrasco volvió a publicar su trabajo, dos años más tarde, junto con otros, en Trabajos
poéticos, que llevaba un nuevo prólogo intitulado «Juicio crítico», de Ricardo Palma.3

Al parecer, Lara solo conocía la versión de Carrasco de oídas. Ni Palma escribió un
nuevo prólogo, pues se repitió el de la primera edición, ni Carrasco «volvió a publicar»
Ollanta en sus Trabajos poéticos porque había fallecido el año anterior. El juicio de
Lara conlleva el prejuicio de un traductor literal, extraño en este escritor, él mismo
poeta y novelista, que realizó algunas versiones del quechua merecedoras, por su
calidad y respeto formal, del calificativo de poéticas.
No existe ninguna duda acerca de la traducción directa del quechua realizada por
Carrasco del Ollanta, sus propias notas filológicas y lingüísticas lo demuestran. José de
la Riva-Aguero, en quien Lara parece basar su juicio, escribió sobre el particular, en un
equilibrado y atinado comentario, en su Carácter de la literatura del Perú
independiente:
3 Jesús Lara. La literatura de los Quechuas. La Paz, Librería y Editorial “Juventud”, 2ª ed. corregida,
1969, p. 64.
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Por último mencionaré [...] la traducción del drama quechua Ollanta, que es lo más citado
y lo más digno de citarse entre todas sus poesías, y que se encuentra al fin del volumen
que examinamos. Años antes, había dado del mismo drama una versión algo literaria
nuestro sabio naturalista José S. Barranca (Lima, 1868). Apoyándose principalmente en
ella, y un tanto sobre sus propios conocimientos de quechua, hizo Carrasco la suya en
bonitos y fáciles versos.4

La versión de Carrasco se realizó en diversidad de metros, tal como
acostumbraban los poetas románticos de lengua castellana. Si el poeta consultó la
versión de Barranca, a quien, por lo demás, ésta se encuentera dedicada, no hizo sino la
labor que realiza todo traductor cuidadoso que no menosprecia el trabajo anterior a él.
Haber consultado la versión de Barranca no es lo mismo, pues, que ponerla “en verso
castellano con sensibles deformaciones”. Por las notas de Carrasco se desprende que
también consultó la excelente versión inglesa de Clemente R. Markham.
La traducción de Ollanta de Constantino Carrasco fue realizada en distintos
metros castellanos, apartándose, en este sentido, del original quechua compuesto en
versos octosílabos. Esta aparente falta de fidelidad con el metro original, caracteriza
buena parte de las versiones en castellano del siglo diecinueve. Recuérdense, por
ejemplo, tantas versiones españolas e hispanoamericanas de los poemas narrativos de
Lord Byron vertidas en multiplicidad de metros dentro de cada poema y diferentes
agrupaciones estróficas que no reflejan ninguna característica de los originales.
En el caso de la versión de Carrasco, su metro preferido para ciertas escenas es el
endecasílabo con rimas asonantes en los pares, pero también utiliza distintas
combinaciones estróficas. Llega hasta expresar en un soneto (acto III, escena ii) las
premoniciones que rondan a la princesa Ima-Súmac.
Hay que pensar que, mediante este procedimiento, el traductor vestía el texto
traducido con las galas de la poesía de la lengua de llegada. Más, pues, que una
traducción literal, se optaba por una traducción poética que, de acuerdo a los designios
del traductor, y de muchos traductores de la época, se pensaba en cómo tenía que sonar
en castellano el texto original.
Otra adaptación de Carrasco es la división en escenas, a la francesa, que implica
que la entrada o salida de un personaje produzca un cambio de escena. Por tal motivo,
la separación escénica del original quechua, que iguala las escenas a los cuadros (es
decir, al espacio), se descuadra en la versión de Carrasco pensada, con seguridad, para
su representación en las tablas. Lo demuestra su cuidado con relación a la ubicación y
descrición de los escenarios así como las acotaciones escénicas.
La versión de Ollanta de Constantino Carrasco, poeta un tanto desconocido del
romanticismo peruano, es una de las cuatro o cinco mejores traducciones considerables
realizadas en el Perú durante el siglo diecinueve. Escrita con una noble versificación,
4 José de la Riva-Agûero. Carácter de la literatura del Perú independiente. En sus Obras completas,
tomo I. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1962, pp. 165-166
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Carrasco compuso su obra poética más importante y duradera que vale tanto como
traducción a la vez que como obra original por las virtudes poéticas que la nutren. Sin
embargo, luego de logro tan notable, la muerte segó su vida dos años después cortando
su creación en un momento cuando todavía muchos frutos hubieran podido esperarse
de tan singular poeta.

ANEXO: BIBLIOGRAFÍA DE OLLANTA POR CONSTANTINO CARRASCO
Ollanta. Puesto en verso castellano por Constantino Carrasco. En El Correo del Perú. Lima,
1875: Nº XXXVIII, 19 de setiembre, pp. 304-306; Nº XXXIX, 26 de setiembre, pp. 312-313; Nº
XLV, 7 de noviembre, pp. 358-360; Nº XLVI, 14 de noviembre, pp. 367-368; Nº XLVII, 21 de
noviembre, pp. 375-376; Nº XLVIII, 28 de noviembre, pp. 385-386; Nº XLIX, 5 de diciembre,
pp. 391-393.
Ollanta. Puesto en verso castellano por Constantino Carrasco. Prólogo de Ricardo Palma. Lima,
Imprenta El Liberal, 1876.
Trabajos poéticos. Introducción de E. Larrabure y Unanue. Lima, Imprenta del estado, 1878.
[Además de su poesía original y otras traducciones, incluye la versión de Ollanta, en las pp. 457549, como parte VI del volumen.]
Ollanta. En Antología general del teatro peruano IV: Teatro Republicano, Siglo XIX.
Selección, prólogo y bibliografía de Ricardo Silva-Santisteban. Esquemas métricos de Cecilia
Moreano. Lima, Banco Continental/Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, pp. 383480. [No incluye las notas de Constantino Carrasco.]
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