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Los agradecimientos, desgraciadamente, no pueden ser muy bre-
ves, porque esta investigación me ha tomado siete años de mi vida,
durante los cuales se han anudado compromisos, amistades y obli-
gaciones. Pero me limitaré a lo esencial.

Mi investigación ha transitado por tres etapas muy bien defi-
nidas. La primera, mi reiterado peregrinaje en Francia. Recuerdo
en primer lugar a Ruggiero Romano, amigo de muchos años, quien
me brindó la primera oportunidad para presentar y discutir mis
iniciales avances en su seminario de la rue Saint-Guillaume en
1982. Luego, al año siguiente, gracias a una beca francesa, volví a
las aulas, esta vez de la Ecole Normale Supérieure de la rue de Ulm,
para trabajar con Jacques Le Goff. Fueron los meses de mis lecturas
antropológicas, de mi acercamiento a la historia de las mentalida-
des y a la moderna antropología histórica. Durante esta fructífera
estadía, 1982-1983, luego de varias conversaciones con Julio Ra-
món Ribeyro, la UNESCO me brindó una ayuda (proyecto 2277),
compartida con Alberto Flores-Galindo, que me permitió trabajar
las «capellanías» y realizar mis observaciones etnográficas. A todos
ellos mi gratitud.

La segunda etapa la realicé en los Estados Unidos. Debo men-
cionar en primer lugar a R. Tom Zuidema, con quien hice un viaje
de estudios a Ocros; luego participé en su seminario sobre el calen-
dario inca en La Sorbonne y finalmente volvimos a reencontrarnos
en Washington. En todo este tiempo mantuvimos un diálogo esti-
mulante, amigable y sincero. También debo expresar mi especial
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reconocimiento a The Wilson Center (The Smithsonian Institution)
por un fellowship de nueve meses, entre diciembre de 1985 y agosto
de 1986, que me permitió escribir la mitad de este libro, diseñar el
esquema definitivo y discutir mis resultados con otros especialis-
tas. Muchas personas y amigos me ayudaron en esta etapa de
Washington, pero me limito a recordar a Manuela Ribadeneira y
Robert J. Oram, mis asistentes de investigación en The Wilson
Center, eficaces, dinámicos y entusiastas.

La tercera, la etapa peruana, fue —sin lugar a dudas— la más
importante. Nunca fue esta investigación una empresa individual
o individualizante. Todo lo contrario, siempre me pareció un pro-
grama compartido y un territorio muy amplio. Así nació y así se
mantuvo por un período muy largo. Pero muchas circunstancias
atentaron contra esta empresa, entre ellas mis viajes de investiga-
ción. Alberto Flores-Galindo fue un excelente interlocutor y un crí-
tico de mis exilios y silencios individualizantes.

Pero la investigación, el exilio y el silencio del gabinete tuvie-
ron sus recompensas. Nunca sentí una emoción intelectual como
aquélla cuando comprendí que las crónicas de Garcilaso, Santacruz
Pachacuti y Guaman Poma, los diversos dramas quechuas colo-
niales, la vida de los errantes nobles indígenas empobrecidos y la
transformación de los rituales andinos respondían todos ellos, en
sus respectivas peculiaridades, a una fuerza mayor que parecía
empujarlos en la misma dirección: el nacimiento de la utopía
andina.

Además esta soledad es una verdad a medias. Nunca abando-
né el diálogo y el intercambio con los amigos. Con Humberto
Rodríguez, antropólogo, y Gustavo Solís, lingüista, realicé mi pri-
mera observación etnográfica en Chilcas. Igualmente con Jorge
Deustua, fotógrafo profesional, observé la comparsa Inca-Capitán
en Mangas. Gladys Roquez, antropóloga, siempre me sugirió inte-
resantes derroteros. Entre 1984 y 1985, acompañado eficazmente
por cuatro alumnos de historia, exploré intensamente las capella-
nías del Archivo Arzobispal, un territorio aparentemente sin rela-
ción con los temas centrales de mi investigación. Jorge Bracamonte,
Henry Mitrani, Victor Peralta y Eduardo Toche, con ritmos des-
iguales, estilos muy personales y con auténticas vocaciones, me
ayudaron durante ocho meses. El análisis final de este esfuerzo
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colectivo lo procesé con Abraham Zevallos, alumno de arqueolo-
gía con vocación de historiador. Finalmente, como reiniciando un
nuevo ciclo, ya con la eficacia de las computadoras, Eduardo Toche
volvió a ayudarme para colaborar con su compañera Carlota
Casalino, también alumna de historia, en la preparación final del
texto que ahora se publica. A todos ellos mi reconocimiento.

Estas tres etapas las he podido recorrer porque instituciones y
personas me lo han permitido. Algunas instituciones me ayu-
daron indirectamente al permitirme, al margen de los proyectos
aceptados, continuar mi trabajo en los temas de este libro. Debo
mencionar al Social Science Research Council de Nueva York y al
CONCYTEC y a Fomciencias de Lima. San Marcos, mi centro de
trabajo desde hace 15 años, siempre ha sido bondadoso al permi-
tirme viajes de estudio y de investigación. El Instituto de Apoyo
Agrario, donde hay buenos y sinceros amigos, siempre me apoyó y
con entusiasmo impulsó esta publicación. Finalmente, a quienes
este libro está dedicado, a mi esposa y mis dos hijas, por las inco-
modidades, mudanzas y angustias que este libro nos trajo, les pido
disculpas y les expreso mi profundo agradecimiento.


