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«Que no se diga que yo no he dicho nada de nuevo:
la disposición de las materias es nueva;»

Blaise PASCAL (1623-1662), Pensées, París, 1669.
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Para qué aprender historia en el Perú

Primera parte
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Este ensayo, Para qué aprender historia en el Perú, escrito a pedido de
los profesores Jorge Jaime y Roberto Silva de la Derrama Magisterial,
indaga sobre los nexos invisibles que existen entre el proceso real
de nuestra historia y la naturaleza de nuestra conciencia histórica.
Mientras la historia de Europa puede ser entendida como la suma
de éxitos y de realizaciones, la nuestra —muy a menudo— la per-
cibimos al revés, repetitiva, caminando a ciegas,  sin encontrar el
derrotero que nos lleve en ascenso al futuro. Así, nuestra concien-
cia histórica aparece dominada por dos ideas centrales: la prime-
ra, considerar a nuestra historia como una memoria del bien perdido
y la segunda, como Jorge Basadre solía hacerlo, entenderla como la
sucesión de ocasiones desperdiciadas.

Desde mi juventud y para ser más preciso —como le debe ocu-
rrir a muchos peruanos— desde que tengo uso de razón y algunos
viajes en mi haber, he considerado que el Perú es un país pobre,
inconcluso y singular. En las dos últimas décadas hemos dejado de
ser pobres para pasar a ser un país empobrecido dentro de los po-
bres. Ruggiero Romano, el gran historiador italiano, suele decirme
que la catástrofe demográfica que produjo la conquista española en
el siglo XVI fue tan radical que la época colonial se caracteriza por
una abundancia de tierras, la escasez de hombres, la autosuficien-
cia de la familia campesina y, aunque parezca paradójico, la ausen-
cia de hambre. Éste es más bien un fenómeno de las últimas cuatro
décadas en el Perú. El hambre, la desolación, la enfermedad y la
inseguridad de hoy parecen indicarnos que un largo ciclo posible-
mente se cierre sobre nosotros mismos y que algo nuevo puede o
debe estar por nacer.

[21]
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No sé cuántas veces en mi vida, en mis viajes entre Lima y
Chepén, felizmente en épocas de carreteras menos mortales, he
recorrido los arenales y los oasis de la costa norte. Los primeros
que me parecían sin vida, aburridos, fatigosos, por eso, a diferen-
cia de Julio Ramón Ribeyro —debo confesarlo— nunca me gusta-
ron estos arenales, sus mediodías ardientes y sus cerros encanta-
dos. Siempre preferí los arrozales, las huertas y el agua fresca de
las acequias en los veranos de avenidas abundantes. Pero hay una
sensación que prevalece sobre todos mis otros recuerdos: las
rancherías, los caseríos, los pueblos y las ciudades como cosas
inconclusas, a medias, con casas empezadas y abandonadas. Esta
sensación de inconstancia, de lo empezado inacabado, con mis
viajes posteriores, la he trasladado para entender el Perú en su
totalidad. Europa, en cambio, a este nivel, puede ser percibida tam-
bién al revés. Las grandes ciudades parecen terminadas, conclui-
das y viejas. Pero no solamente las grandes urbes. El año pasado,
en múltiples ocasiones, he visitado Carmona —una pequeña po-
blación andaluza a 25 kilómetros de Sevilla— y he experimentado
la misma sensación que en las grandes urbes: construcciones ter-
minadas, sobriamente pintadas e iglesias medievales bien cuida-
das. Esta sensación no se origina en una ficción, sino en contrastes
evidentes y en nuestras realidades urbanas que se caracterizan
por estar naciendo y empezando a cada momento.

Las procesiones de Sevilla y las fiestas españolas han cuestio-
nado la idea que yo tenía de la originalidad de la cultura y socieda-
des andinas. Más aún cuando comprobé que muchas de nuestras
costumbres campesinas, consideradas muy auténticas, aún sub-
sisten en España con sus tradicionales rasgos de rusticidad y cruel-
dad. En las procesiones de la Virgen de la Macarena, con sus cofra-
días, sus mayordomos, las varas y estandartes que ellos exhiben
cargando a sus santos, me parece ver muchas cosas que encontra-
mos en las procesiones del Corpus cusqueño. La fiesta de Moros y
Cristianos en Alcoy, y en muchos otros pueblos de Valencia, con
sus comparsas, figurantes y grupos de parientes, me ayudan a
entender nuestra típica fiesta patronal andina. Pero mientras esta
fiesta recuerda, con evidente alegría, la victoria cristiana sobre los
moros, nuestra comparsa Inca-Capitán —contrariamente— nos
hace recordar la derrota indígena por los cristianos. Hasta nuestra
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memoria colectiva parece complacerse recordando lo dramático y
los campesinos, como para mofarse de un pasado intransferible, lo
representan con ironía, gracia e intentando trivializar lo que no se
puede modificar, ni alterar.

Debo decir que este ensayo retoma muchas conclusiones de
otros historiadores y de manera específica, casi sin habérmelo pro-
puesto, continúa las discusiones iniciadas por Pablo Macera, en
1968, y retomadas por Alberto Flores-Galindo en 1987, sobre la
historiografía peruana actual. No construyo un discurso tradicio-
nal para culpabilizar a los sistemas, a las metrópolis, a las clases
dominantes, de aquí y de afuera, de nuestras pobrezas de hoy.
Creo, más bien, que nuestra violenta inserción en la economía-
mundo, en el siglo XVI, a través de un agresivo mercantilismo, nos
conectó anómalamente con el capitalismo moderno posterior. Nues-
tras frustraciones, errores, marchas estériles, se han producido por
no haber manejado inteligentemente esta relación. Por eso las mo-
dernizaciones nos arcaizaron, empobrecieron, en lugar de reno-
varnos y fortalecernos.

¿Por qué hacemos de nuestra historia la suma de relatos sobre
lo trágico, lo dramático, el bien perdido y las ocasiones desperdi-
ciadas? ¿Por qué la memoria oral campesina tiene las mismas ca-
racterísticas que nuestra historia profesional, urbana, más técnica
y moderna de la actualidad? Quizá, como dice el maestro Raúl
Porras Barrenechea, nos hemos alejado demasiado de nuestras tra-
diciones, andinas o prehispánicas, y hemos occidentalizado hasta
nuestra manera de pensar y concebir la historia: «En contraposi-
ción con la historia occidental, afecta más bien a recoger las hue-
llas de dolor y de infortunio, la historia incaica sigue una trayecto-
ria de optimismo y de triunfo» (PORRAS 1973: 34). Pero no se olvide
que éste es un ensayo breve y, por supuesto, no pretende dar res-
puestas definitivas, sino más bien formular las preguntas que nos
puedan ayudar a entender y explicar nuestros complejos, nuestras
minusvalías asumidas y por fin descubrirnos en nuestra propia
singularidad y potencialidad. Me complace mucho saber que los
principales lectores de este ensayo, también inconcluso y por desa-
rrollar, serán los maestros y profesores de historia de nuestras es-
cuelas y colegios nacionales. Aquí podrán encontrar algunas re-
flexiones heréticas e iconoclastas, una bibliografía muy reciente y
también un gran afecto por nuestro país.
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En mi taller «Cultura, historia e identidad» de la Fundación
Andina he trabajado, junto a un numeroso y entusiasta grupo de
jóvenes antropólogos, sociólogos e historiadores, muchos de los
temas que discuto en este ensayo. Ellos sabrán disculparme por
no haber presentado este texto en nuestras reuniones regulares de
trabajo. La razón es un nuevo viaje de investigación. Asimismo,
debo indicar que las ideas que desarrollo en este ensayo sobre la
relación entre modernización y tradición en el Perú las enuncié,
por primera vez, de manera espontánea en una mesa redonda, en
la reunión que organizó la Fundación Andina en septiembre  de
1991 denominada «El Perú Hoy: Crisis y Alternativas». En mayo
de 1992, ya dentro de una reflexión más detallada, las presenté en
el «martes utópico» que organiza SUR (Casa de Estudios del So-
cialismo). Luego de esta reunión, Cecilia Rivera —quien me sugi-
rió nuevas ideas y otros derroteros a seguir— nunca dejó de insis-
tirme en la necesidad y pertinencia de escribir este ensayo. El 7 de
noviembre de este mismo año 92, por invitación de Verena Stolke,
pronuncié una conferencia sobre este mismo tema en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y pude contar con las críticas y co-
mentarios de Luis Guillermo Lumbreras. Trabajando en el Archi-
vo General de Indias de Sevilla, en el otoño de ese mismo año, tuve
la suerte de conocer a la arqueóloga norteamericana Catherine J.
Julien y discutir con ella los temas centrales que analizo en este
ensayo. Ella me insistió mucho en llamar la atención sobre la ori-
ginalidad y gran nivel de la cultural andina. A ellos tres, mi since-
ro agradecimiento.

Lima, marzo de 1993
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1. Historia y circunstancia personal

«El Perú moderno es históricamente una figura peninsular que apenas
si modifica la gran masa continental de la historia andina».

Pablo MACERA 1977: I, XLVII.

Este título, Para qué aprender historia en el Perú, es en realidad una
pregunta, y una de las más difíciles que se le puede o debe formular
a un historiador. Debemos agregar de inmediato que diferentes
historiadores ofrecerán, a su vez, ante esta misma interrogante,
respuestas diversas y aun contrapuestas. Yo responderé desde mi
circunstancia histórica actual, desde mi inevitable subjetividad
personal y, por supuesto, desde mi propia experiencia y formación
técnica y profesional como historiador.

Debo llamar la atención sobre nuestra circunstancia históri-
ca común a todos los peruanos de la actualidad: la profunda
crisis que pone a prueba nuestra constitución y coherencia na-
cionales. Es muy importante tomar conciencia de esta dura reali-
dad y decir que desde ella organizo y construyo mi reflexión so-
bre el valor de la historia en el Perú. Es probable que no pueda
evitar el pesimismo, la perplejidad, el escepticismo, la frustración
y el desencanto que trasmite esta circunstancia histórica. Con
toda justicia el historiador inglés Edward H. Carr, en su libro ya
clásico ¿Qué es la historia?, aconseja que cuando se lee un libro de
historia, antes de preguntarse por quién lo escribió, hay que pre-
guntarse cuándo fue escrito.

[25]
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Aprender la historia universal es acercarse, de manera inne-
gable, a un proceso gigantesco y mundial, conducido por Europa o
por la civilización occidental, a través de un control —progresivo y
casi sin interrupciones— de la ciencia y de la tecnología, que ha
permitido, desde el siglo XVI a la actualidad, obtener un mayor y
más exitoso dominio del hombre sobre la naturaleza. El hemisferio
norte, con una cultura densa, una economía fuerte, una ciencia
dominante, ejércitos triunfantes y con naciones organizadas de
manera racional, parece ser la conclusión de este proceso. Es la
parte del mundo donde según algunos voceros del neoliberalismo,
la historia ha llegado a su fin. Mientras por otro lado, el hemisferio
sur, el Tercer Mundo, al cual —ahora más que nunca— pertenece-
mos, solamente es un testigo no beneficiario, ni convidado, de este
asombroso ascenso.

Más aún, el Perú, en los últimos 25 años, por la fuerza de una
entropía singular parece haber retrocedido en múltiples y sus-
tanciales aspectos. Entonces puede ser comprensible que cuando
nos planteamos la pregunta ¿Para qué aprender historia?, trate-
mos de responder, o de dar algunas explicaciones, luego de pre-
sentar —aunque sea de manera muy sucinta e incompleta— los
procesos que han conducido a estas situaciones actuales contra-
puestas. En el caso de Europa me interesa solamente señalar al-
gunas precisiones sobre el pensamiento histórico y las relaciones
entre conciencia histórica y la historia misma. Es necesario que
me permitan también hablar de las paradojas y las adversidades
de nuestra propia historia y de las maneras en que podemos apro-
piarnos de ella para utilizarla en beneficio de nuestro futuro co-
lectivo. Entonces, me parece pertinente hacer una presentación
de las realidades históricas elegidas para luego, en la parte final
de este ensayo, intentar responder a la inquietud, muy elogiable,
de saber para qué aprender historia en el Perú.

2. La Europa triunfante: la historia como progreso

Herodoto (484-428 a. C.), el fundador de la historia, nunca pensó la
historia como un proceso progresivo. Más bien consideró que su
nación, la griega, y su época, el siglo V a. C., eran las mejores y
expresó, lógicamente, un cierto temor por las incertidumbres que
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el futuro podía deparar a las nuevas generaciones. La misma con-
vicción encontramos en Tucídides y en Jenofonte: una historia cí-
clica, compuesta de épocas independientes, que no se encadenan
necesariamente unas con otras ni se necesitan mutuamente para
existir. Más aún, unos cinco siglos antes, Hesiodo (ss. VIII-VII a.C.),
en Los trabajos y los días, transmite la concepción de que la marcha
de la historia trae consigo un proceso de degradación de la condi-
ción humana: recurre al simbolismo de las edades del oro, de la
plata, del cobre, de los héroes y del hierro, para mostrarnos su
punto de vista. Los historiadores latinos de Roma, con algunas
diferencias, tuvieron la misma mentalidad histórica: su nación y
época como esplendor y culminación.

Es en La Ciudad de Dios  (412 d. C.) de San Agustín, escrita en
medio de la ruina del imperio romano por un testigo del saqueo e
incendio de Roma por Alarico (410 d. C), donde se abandona
la mentalidad histórica griega y romana, pagana en general, para
—frente a la hecatombe del mundo material— elevar la mirada ha-
cia el cielo y proponer que la vida terrena sólo es un tránsito necesa-
rio y obligado para ganar el descanso eterno. Agustín no solamente
propone una interpretación de su tiempo, sino de todo el proceso
histórico de la humanidad: desde los orígenes hasta su momento
final, la resurrección de los cuerpos y el encuentro con Dios. Hace de
la historia una historia universal: todos descienden de Adán y Eva,
lógicamente todos los hombres son hijos de Dios e iguales ante él.
Dios, nos dice San Agustín, elabora la trama de la historia y el hom-
bre la ejecuta ciegamente: esto es lo que se denomina provi-
dencialismo. Por primera vez, desde la concepción cristiana, se plan-
tea que la historia universal es un proceso progresivo con un senti-
do y con un fin: desde el alejamiento de Dios, por el pecado, hasta su
reencuentro final, luego de una vida ejemplar. El sentido, ganarse
un sitio en el cielo, y el fin, encontrarse con Dios y vivir en una so-
ciedad sin apremios ni necesidades, quedan así nítidamente enun-
ciados dentro de un proceso escatológico, liberador, que impulsa al
hombre hacia la perfección espiritual y moral.

Durante la Edad Media domina el feudalismo y las mentalida-
des cristianas. Jacques Le Goff suele decirnos que durante esta épo-
ca el hombre mira hacia el cielo y se olvida de sí mismo y de su
entorno material. Del siglo VII al XIII, aproximadamente, domina este
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sistema. Florecen la economía rural, los grandes latifundios, los hom-
bres eran señores o siervos y las iglesias, con sus cadenciosos toques
de campana, organizaban la vida de todas las poblaciones euro-
peas. En el siglo XIV se presenta la primera crisis estructural de este
sistema: malas cosechas, guerras, hambrunas, enfermedades y muerte
masiva son sus manifestaciones más conocidas.

Por oposición a las realidades medievales en los siglos XV y XVI,
los siglos del Renacimiento, la economía se dinamiza, la vida se vuel-
ve más urbana y el hombre deja obsesivamente de «cuidar su alma»
para preocuparse por sí mismo. Jan Patocka, en su libro Ensayos
heréticos, define al Renacimiento de manera precisa y por su rasgo
esencial:

El siglo XVI parece ser el momento del gran giro en la vida de la
época occidental. A partir de esta época otro tema, opuesto al
tema del cuidado del alma, se sitúa en primer plano, se apodera
de un dominio tras otro —de la  política, de la economía, de la fe
y del saber— e introduce en ellos un nuevo estilo. La preocupa-
ción o el cuidado por el tener, la preocupación por el mundo
exterior y su dominio va más allá del cuidado del alma, del cuidado
del ser (1988: 105).

En otras palabras, el hombre se despreocupa por la suerte de
su alma y comienza a atender fundamentalmente los requerimien-
tos de su bolsillo (el tener), de su cuerpo, de su existencia prosaica
y material, de los gozos de la vida de su entorno físico y material; el
hombre empieza a observar y estudiar la naturaleza, nos dice
Jacques Le Goff (1988).

Todo comienza a girar fundamentalmente en torno del hombre
tal como es y no tal como debe ser. Nicolás Maquiavelo escribe El
príncipe (1512) para advertir que el hombre es malo por naturaleza y
que solamente el respeto a las leyes puede frenar o controlar sus
instintos perversos. Martín Lutero, en el norte de Europa, desarrolla
un gran esfuerzo para crear una nueva Iglesia, más acorde con los
tiempos, la cual construya una nueva ética donde la usura aparezca
como ganancia legítima y los ricos como buenos cristianos que con
sus generosas limosnas puedan ganar el acceso al cielo. Por otro
lado, Copérnico, primero, y Galileo, después, desarrollan y divul-
gan la teoría heliocéntrica del universo y el uso de las matemáticas
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para el estudio de la naturaleza. Al mismo tiempo que Michel de
Montaigne, en sus famosos Ensayos, difundía la opción del escepti-
cismo y de la incertidumbre y se oponía a la autoridad y a las verda-
des absolutas. Los artistas, desde Piero della Francesca hasta Mi-
guel Ángel, pasando por Leonardo, revolucionan los colores, inven-
tan la perspectiva, retoman las formas naturales y regresan a los
iconos de la antigüedad: miran el arte antiguo como inspiración
para una renovación artística y cultural total.

La ciencia y la tecnología nuevas, al servicio de lo cotidiano,
permiten el descubrimiento del Nuevo Mundo (1492), la aparición
del Estado moderno (monarquía absolutista), la mundialización de
la economía y la conquista del mundo por Occidente. Como nos dice
Jan Patocka, y esto no hay que olvidarlo, es el impulso por el tener, y
no el  cuidado del alma lo que domina esta expansión. Gana la ciencia
y pierde la religión, gana la economía-mundo y pierde la piedad
medieval, gana lo prosaico-humano y pierde lo caballeresco. Gana
el hombre y se olvida momentáneamente de «cuidar su alma», de
vivir para ella. Occidente inicia su marcha ascendente. Surge, como
indica Jacques Le Goff, la singular conciencia histórica de que los
tiempos inmediatos a la Edad Media habían sido de decadencia, de
atraso, de ignorancia y que los tiempos más lejanos de la Antigüe-
dad, de esplendor material e intelectual, debían renacer.

En el siglo XVII se produce una enorme contracción económica
y una refeudalización, más o menos evidente, de la sociedad euro-
pea. Eso explica la ejecución de Giordano Bruno, la cacería de bru-
jas, la retractación de Galileo Galilei, el triunfo de los jesuitas y de
la toda poderosa presencia de los tribunales de la Santa Inqui-
sición. Sin embargo, marchando contra la corriente, hombres como
René Descartes, Roger Bacon, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza,
John Locke e Isaac Newton continuaron sus investigaciones hasta
formular las bases teóricas de un nuevo impulso de la razón ins-
trumental en Occidente. Permítanme transcribir una cita de Jacques
Le Goff que resume muy bien lo que acabamos de explicar:

Se pueden esquematizar las actitudes colectivas con relación al
pasado, el presente (y el futuro) indicando que en la Antigüedad
pagana predominaba la valorización del pasado desde la idea de
un presente decadente, que en la Edad Media el presente es asedia-
do por el peso del pasado y la esperanza de un futuro escatológico,
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que en el Renacimiento la inversión se hace contrariamente sobre
el presente, y que desde el siglo XVII al XIX, la ideología del progreso
dirige la valorización del tiempo hacia el porvenir (1988: 46).

El siglo XVIII, de la Ilustración y de la revolución política e
industrial, será la centuria en que se inicia el progreso sostenido e
ininterrumpido de Occidente: la ciencia puesta al servicio de la
tecnología y las grandes máquinas al servicio de la naciente bur-
guesía de la época. El progreso que se inicia no beneficiará sola-
mente a la industria, la agricultura y la minería, sino que las nue-
vas ideas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire, por ejemplo, con-
ducen, sin que ellos lo quisieran, o promovieran, a la revolución
social y política: el progreso alcanza a los ordenamientos sociales
y la razón invade la organización del Estado burgués capitalista.
Los principios básicos de los revolucionarios franceses, igualdad,
libertad y fraternidad, entusiasman al mismo gran filósofo G. W. F.
Hegel, quien luego de ver a Napoleón pasando por su pueblo, lue-
go de la batalla de Jena, proclama con euforia: «He visto a la razón
a caballo».

El Antiguo Régimen francés terminó indudablemente en 1789.
Con este gran acontecimiento quedaron liquidados, en una parte de
Europa, las organizaciones aristocráticas, la perpetuidad de las
noblezas reales, los privilegios sociales, para dar paso a una  socie-
dad que comenzó a privilegiar a la inteligencia, a la laboriosidad y a
la capacidad emprendedora y creadora de los individuos, sin aten-
der a las genealogías aristocráticas o títulos de nobleza. En este
ambiente de gran ebullición, impulsado por las mismas ideas, unos
años antes, en 1776, se produce la revolución norteamericana, sin la
violencia jacobina francesa, pero con una eficiencia y una velocidad
mayores. Algunos, sobre todo desde hace una década, consideran
que esta revolución, junto con la difusión del pensamiento de la
Ilustración, conducen al estallido social, a las movilizaciones colec-
tivas y al radicalismo político de julio de 1789 en París.

Es en estas circunstancias también, en 1793 específicamente,
que Condorcet escribe su Bosquejo de un cuadro histórico del progreso
en el espíritu humano, donde la idea del progreso se transforma en
una doctrina para entender la historia occidental. Su intención
era: «[...] mostrar los cambios sucesivos de la sociedad humana, la
influencia que cada instante ejerce sobre el siguiente y así, en sus
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MONTESQUIEU (1689-1755). Noble de ideas revolucionarias.
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modificaciones sucesivas, el avance del género humano hacia la
verdad o la felicidad» (BURY, 1971: 190). Condorcet, en su interpre-
tación de la historia, según el mismo John Bury, anunciaba una
prometedora homogeneización universal: «Además de la igual-
dad entre los individuos que componen una sociedad civilizada,
Condorcet consideraba la igualdad entre todos los pueblos de la
tierra, una civilización uniforme en todo el mundo y la desapari-
ción de la distinción entre razas avanzadas y retrasadas» (1971:
195). Nuevas voces, al mismo tiempo, promovían los movimientos
abolicionistas de la esclavitud. El progreso parecía total.

Adam Smith, en su Riqueza de las naciones (1776), en la Inglate-
rra de fines del siglo XVIII, afirmaba también la posibilidad de un
crecimiento indefinido de la riqueza y del bienestar. Más bien con
cierta cautela que Robert Malthus en su Ensayo sobre el principio de
la población, de 1798, advertía sobre los peligros del desigual creci-
miento entre la población y los recursos que la alimentaban. Era
una de las pocas voces preocupadas. Los alemanes también elo-
giaron el progreso. Habría que mencionar solamente a Wolff,
Lessing, Herder y Kant, quien en su corto ensayo Idea de una historia
universal basada en un plan cosmopolita (1784), trataba de buscar un
sentido a la historia y explicar la causa principal de su direccio-
nalidad. Luego habría que indicar Las lecciones de la filosofía de la
historia de G. W. F. Hegel, donde culmina lo que I. Kant había ini-
ciado: una interpretación filosófica de la historia universal. Su con-
clusión la sintetiza muy bien John Bury: «Ha existido progreso,
pero ya ha terminado su misión; el Estado monárquico prusiano es
la última palabra de la historia» (1971: 231). La teoría del progreso
tuvo poco interés para los románticos franceses del siglo XIX como
Chateaubriand, De Maistre, Bonald y Lamennais. Es por eso que
Jules Michelet, compañero de los anteriores, tradujo y divulgó la
Ciencia nueva (1725) del italiano Giambattista Vico; obra que no
tuvo ninguna repercusión en su época y que a mediados del siglo
XIX comenzó a ser leída con avidez por aquellos que dudaban de la
carrera ascendente e ininterrumpida del progreso.

Así llegamos a los que se interesan, de manera quizá aparen-
temente más científica, pero no menos doctrinaria, por buscar la
ley del progreso, por matematizar la evolución humana y de su
historia. Entre ellos debemos mencionar a Saint-Simon, Auguste
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Comte y finalmente Karl Marx. Este último, en un polémico diálogo
con Hegel, propone una lectura al revés de la historia: desde la
economía, el progreso técnico y las modificaciones de las relacio-
nes de producción. El marxismo catequístico, posterior a Marx, por
supuesto, y dentro de las directivas estalinianas, propuso los prin-
cipios básicos de un materialismo histórico según el cual la huma-
nidad había pasado por cuatro fases: la comunidad primitiva, la
esclavitud antigua, el feudalismo y el capitalismo a las que segui-
ría  el momento final, que debería ser el comunismo. Las cinco,
incluyendo a la última ahora, estaban profundamente imbricadas.
Una alumbraba a la otra y el desenlace final era la inexorable con-
secuencia del progreso ininterrumpido de la ciencia, la tecnología,
la justicia social y del incremento inexorable de la explotación ca-
pitalista. Marx pensó la historia, como en todos los casos anterio-
res, desde el escenario europeo y propuso un esquema para enten-
der la historia universal.

La doctrina del progreso no solamente se constituyó en una
forma universal de pensar la historia, o de pensar el universo den-
tro de una sola historia, sino que también se convirtió en ideología
que legitimaba, ante las conciencias de los sometidos, las estrate-
gias coloniales europeas. Dejemos a Josep Fontana que nos presen-
te un caso particular:

Cuando los ingleses del siglo XIX interpretaban la India de los
príncipes como una sociedad feudal, deducían que el presente de
la India era el pasado de Europa, y que ellos, que habían vivido
esa experiencia y la habían superado, estaban en condiciones de
guiar a estas gentes «atrasadas» por el mismo camino. «Esta cons-
trucción de una historia universal permitía a los británicos con-
trolar el pasado de la India» y no sólo les daba derecho a interve-
nir en su presente, sino que convertía esta ingerencia en un acto
de virtud (1992: 132).1

En las primeras décadas del siglo XX se comienza a hablar del
imperialismo como la fase final del capitalismo (el libro de Lenin,
1 En la siguiente página, el mismo Josep Fontana nos dice: «Si tenemos en cuenta

que las diferencias económicas entre países “civilizadores” y países “salvajes”
parece que eran menores hace ciento cincuenta años de los que son hoy, resulta
lícito preguntarse si no les hubiera ido mejor sin nuestra ayuda (como le ha
ocurrido al Japón, que no se dejó “civilizar”)» (1992: 133).
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por ejemplo). Luego vendrá la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
que produjo la primera gran conmoción europea y el nacimiento de
una aguda crítica a la teoría del progreso. En los años 1920 apare-
cen los dos tomos de La decadencia de Occidente de Oswald Spengler
y en los años 30 y 40, los 10 tomos de Estudio de la historia del histo-
riador inglés Arnold J. Toynbee, donde indica que los espacios
inteligibles para analizar y entender la historia universal son las
civilizaciones y no el escenario mundial. Reconoce veintiún civili-
zaciones: unas antiguas, muertas; otras modernas, vivas; y unas
cuantas abortadas. Es una lectura muy particular de la historia uni-
versal: presenta a Occidente como una civilización más entre otras y
afirma que no se puede pensar en la homogeneización como una
meta universal, tal como lo habían propuesto Condorcet, Hegel y
Marx. Por otro lado, Toynbee, hay que indicarlo, escribió durante el
ascenso del fascismo en Europa y esto lo condujo a criticar dura-
mente a los ultranacionalismos que se desarrollaban como aparen-
te culminación del proceso occidental.

De la Segunda Guerra Mundial a la actualidad han surgido los
movimientos intelectuales de la modernidad y la posmodernidad
que critican y desconfían del progreso. Así llegamos al libro del
filósofo norteamericano Francis Fukuyama, El fin de la historia y el
último hombre (1992), donde se anuncia que el colapso de los socia-
lismos de Europa oriental es la mejor prueba para demostrar la ca-
ducidad de Marx y para confirmar, contrariamente, la veracidad de
la propuesta hegeliana. No es la primera vez que se habla del fin de
la historia: antes lo han hecho Agustín, ante el desolador espectácu-
lo de la destrucción del mundo romano; Hegel se aventuró a lo mis-
mo ante el fin de las sociedades aristocráticas y su gran entusiasmo
por el éxito de la monarquía prusiana; y Marx, cuando —mediante
un enorme esfuerzo y un estudio genial— constató las dificultades
estructurales del capitalismo de mediados del siglo pasado y descu-
brió las fuerzas dialécticas que deberían conducir a las revoluciones
socialistas modernas. Ahora frente al colapso de los socialismos
realmente existentes, un joven filósofo norteamericano, sin antes
haber publicado ningún libro importante, resucita a Hegel —a tra-
vés del filósofo franco-ruso Alexandre Kojeve— para hablarnos, de
nuevo, del fin de la historia con la generalización del Estado liberal
y democrático en el mundo.
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Ésta es la lección de Occidente al mundo. Su progreso social y
material, desde el siglo XVI en adelante, lo conducen a formular la
teoría del progreso como una doctrina de validez universal. ¿Acaso
estamos ante una certidumbre irrefutable? ¿El progreso occidental
se ha difundido de la misma manera en nuestros territorios, por
ejemplo? ¿Podríamos encontrar en nuestras tradiciones intelectua-
les, o en nuestra conciencia histórica, algo similar a esta teoría del
progreso para Occidente? La historia de Europa, de alguna manera,
es la historia de este progreso, material, social y espiritual. Por eso,
con toda razón, Edward H. Carr nos dice: «La historia es, en térmi-
nos generales, recuento de lo que han hecho los hombres, no de lo
que se frustró: en cuya medida es una narración del éxito» (1967:
170). ¿Podemos decir, de la misma manera que para Europa, que la
historia del Perú es o debe ser una historia de los éxitos alcanzados?

3. Las paradojas de nuestras modernizaciones: ¿Un tipo
de conciencia histórica o conciencia de nuestros

problemas históricos?

¿Por qué no sabemos, aunque sea con un gran margen de error,
hacia dónde vamos y cuál podría ser la direccionalidad de nuestra
historia? ¿Acaso nuestro destino es la repetición exacta, o más o
menos parecida, como algunos lo sostienen, de la historia tal como
ha acontecido en Europa? ¿O quizá un proceso, como otros lo su-
gieren sin indicar precisiones, peculiar y propio a nuestro país,
antes un gran imperio indígena, luego un extenso y rico virreinato
y después una frágil y poco estructurada república?

El Inca Garcilaso de la Vega, al escribir desde su exilio en la
simpática ciudad de Córdoba (España), con sus Comentarios reales
de los incas (1609), inauguró un tipo de discurso histórico muy pe-
ruano y muy actual. En esta obra, fundadora de nuestra conciencia
histórica, no digo pensamiento, encontramos un enorme esfuerzo
por presentar al Perú como el resultado feliz o el fruto original de
una confluencia difícil, pero inevitable, de Occidente y del mundo
andino, de lo europeo y lo indígena. Una confluencia que, en su
opinión y experiencia, deviene en un mestizaje donde vencedores
y vencidos parecen o imaginan ganar. Pero hay algo más en el
discurso garcilasiano y lo que, como decía líneas arriba, fundó
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Francisco de Toledo (1516-1582) por GUAMÁN POMA DE AYALA.
Del Tahuantinsuyo al orden colonial.
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nuestra conciencia histórica: la historia como «memoria de un bien
perdido», como recuento de la victoria de su padre, la derrota de la
nación de su madre y la ruina del imperio de sus tíos.2 Éste es el
drama del cual parte nuestra historia. La partida de bautismo leja-
na, antes de que exista la nación peruana, consagra la derrota de
una mayoría —la que continúa como mayoría— y la victoria de
una élite. Ésta es, o fue hasta mediados de los años 80, la forma
como Pablo Macera pensó nuestra historia y la recuerda en una
frase muy breve y lacerante: los vencidos de ayer son los pobres de
hoy. Por eso hemos elegido como epígrafe de este ensayo una frase
donde resume de nuevo su pensamiento histórico: lo hispánico
como un tardío barniz que oculta y asfixia la profunda densidad
de la historia andina. ¿Por qué pesa tanto este hecho en nuestra
memoria histórica y en nuestro proceso histórico real posterior?

a. Conquista y multimodernización

El descubrimiento de América en 1492, como también ya lo indica-
mos, es una de las consecuencias innegables de la revolución rena-
centista que experimentó Europa: la imprenta, la carabela, la brú-
jula, el astrolabio, las cartas marítimas, las matemáticas, una nueva
astronomía, la admiración por la cultura antigua y el surgimiento
del Estado moderno bajo la forma de monarquía absolutista son
algunos de los elementos de esta primera modernidad europea.

El historiador húngaro Etiénne Balazs, autor del sugerente
libro Burocracia celeste. La historia de China imperial (1974), nos dice
con mucha razón que hasta el siglo XV existía un equilibrio mun-
dial resguardado por las distancias, las diferencias culturales y el
relativo aislamiento de Europa, África y Asia. Pero luego de la
expansión atlántica, Europa se posesiona del mundo gracias a su
enorme desarrollo tecnológico: la ciencia y la razón al servicio de
los cañones y de la política de los Estados. El progreso se pone en
marcha y se expande, como práctica y teoría, desde Occidente a
todo el mundo.

2 Tomo el nombre, y también las ideas principales, del hermoso libro de Max
HERNÁNDEZ Memoria del bien perdido (Madrid, 1992) donde –desde la utilización
inteligente del psicoanálisis– explica la importancia de la vida privada para
entender las actitudes y la obra del Inca Garcilaso.
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En los Andes, bajo la acción de las vanguardias armadas de la
monarquía española, se produce una rápida y sorprendente victo-
ria militar: Francisco Pizarro, al frente de 166 hombres, trepa las
montañas de la sierra norte, llega a Cajamarca, captura con facili-
dad a Atahuallpa (1532) y un año después, para sorpresa de sus
guerreros y de sus parientes nobles, lo ejecuta secretamente con
pretextos ficticios y argumentos nada convincentes. De 1533 a 1537
se producen constantes encuentros y escaramuzas bélicas entre
indios y españoles. Este último año la resistencia indígena estatal,
al mando de Manco Inca, primero reconocido por los españoles y
luego manipulado y despreciado por ellos mismos, se instala en
Vilcabamba, una región selvática al norte del Cusco, el legendario
e inaccesible Antisuyo. Aquí resistieron hasta 1572, año en que
Túpac Amaru —el último inca— fue capturado por Martín García
de Loyola, traído al Cusco y ejecutado —esta vez ante la estupefac-
ción de la mul-titud indígena— en la plaza Huacaypata, la gran
plaza de los regocijos incas. Entre estas fechas, 1532 y 1572, la
dominación española había pasado de manos de los primeros con-
quistadores a la de los funcionarios de la monarquía española.

El monarca español finalmente había triunfado y los rebeldes
colonizadores —que en algún momento intentaron apropiarse de
lo conquistado3— habían sido convertidos, paso a paso, en rentis-
tas (encomenderos), hacendados usufructuarios de la mano de obra
indígena controlada por el Estado, mineros, aventureros, comer-
ciantes inescrupulosos o en venales funcionarios de la monarquía.
Lima era ya el centro administrativo y fiscal del nuevo virreinato y
el Cusco, administrativamente, había sido relegado a un segundo
lugar. Los territorios y los hombres del Tahuantinsuyo, antes dedi-
cados a impulsar una enorme economía agropecuaria para incre-
mentar las reservas almacenadas en los tambos del Estado, fueron
puestos al servicio de una agresiva economía minera de extracción
y exportación de metales preciosos. La moneda, impuesta a través
de las obligaciones fiscales que pesaban sobre los grupos indíge-
nas, había comenzado a circular por los espacios andinos, demo-
liendo —al mismo tiempo— las anteriores formas económicas de
3 Me refiero a las rebeliones de Gonzalo Pizarro y Francisco Hernández Girón.

Marcel Bataillon, en un ensayo clásico de los años 50, afirmaba que de haber
triunfado la rebelión de Gonzalo Pizarro se habría producido el nacimiento de una
aristocracia terrateniente que, muy probablemente, hubiera conducido al nacimiento
más temprano de América Latina.
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producción donde la reciprocidad, la redistribución, el aprovecha-
miento vertical de las ecologías y los tambos, en los bordes de los
caminos, formaban parte de un sistema más o menos armónico y
coherente. Un sistema donde la ideología, la reciprocidad, legiti-
maba y disimulaba las injusticias de una redistribución abusiva
de los bienes y servicios desde la capital cusqueña.

¿Cómo podemos sintetizar este monumental acontecimiento
que había, de manera definitiva, conmocionado las vidas de los
indígenas y de los europeos? Para los indígenas, era una aparición
casi milagrosa de hombres barbados que venían de los mares del
Chinchaysuyo; para los europeos, encontrar hombres en un Nue-
vo Mundo, y aceptarlos como tales, los obligó a iniciar la construc-
ción de un cuarto espacio, que se agregue a los tres espacios tradi-
cionales conocidos (Europa, Oriente y África) y ampliar así la no-
ción de una oecumene cristiana más extensa y compleja. Pero ade-
más, a un nivel más prosaico y palpable, se trataba —como suele
decir el arqueólogo Luis G. Lumbreras— de la imposición del
neolítico europeo y la interrupción, con todas sus consecuencias,
de lo que se estaba desarrollando en el mundo andino. Esto signi-
ficó, para utilizar las palabras de los textos escolares de historia, el
triunfo del hierro frente al bronce, de las armas de fuego frente a los
arcos y flechas, de la rueda y el caballo frente a la tracción humana
y los simpáticos camélidos de nuestra puna, de las plantas y ani-
males europeos frente a las plantas y animales andinos, del trigo y
los viñedos frente al maíz y la papa; finalmente —para hacernos
entender de manera más directa, pero mejor—, se trata del triunfo
de la primera modernidad occidental frente a una civilización di-
ferente, no materialmente menos desarrollada, sino con respuestas
y resultados propios —pero bastante eficaces— que le habían per-
mitido manejar y controlar adecuadamente las ecologías andinas
y alimentar a una población bastante considerable.

De 1532 a 1600, para tomar un período más amplio, un enor-
me proceso de occidentalización distorsionó todos los ordena-
mientos andinos: la religión cristiana, la escritura, la economía de
mercado, los aguardientes, la masticación indiscriminada de la
hoja de coca en los fríos socavones de Potosí, el hierro, las plantas
y los animales europeos invadieron los espacios andinos e impu-
sieron sus fines, medios y racionalidad en los Andes. ¿Cuáles fue-
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ron los resultados, más indiscutibles y evidentes, de esta primera
modernización en los andes peruanos?

En Europa, de acuerdo con Earl J. Hamilton,4 los resultados
fueron la masiva llegada de los metales preciosos americanos y la
inflación de los precios y de los beneficios. Karl Marx, un atento
lector de Jean Bodin (protomonetarista y testigo inteligente de la
época), inventó una categoría para explicar seriamente el secuestro
de las riquezas del Nuevo Mundo: acumulación originaria, un paso
indispensable en el desarrollo del capitalismo moderno. Si nos si-
tuamos hacia 1630, y contemplamos los territorios andinos desde
las alturas del Cerro Rico de Potosí, podemos contemplar un panora-
ma desolador. Una población indígena reducida a un 20% de lo que
fue originalmente: donde antes existían 10, en este momento, sólo
sobrevivían 2. Minas y socavones abandonados. Una ciudad como
Potosí, antes de 150 mil habitantes, tanto como Madrid o París, tenía
ya un aspecto fantasmal. Se puede observar también el avance de
los algarrobos, las tierras eriazas y de los barbechos. Multiplicación
de los forasteros, de los indios litigantes e incremento de los mesti-
zos en las poblaciones urbanas. Expansión de las propiedades te-
rratenientes de las órdenes religiosas en detrimento de la propiedad
laica, de las tierras comunales y de los pequeños y medianos propie-
tarios. Evidentemente que también debemos señalar los beneficios,
o más bien a los beneficiados, los encomenderos, los comerciantes,
una élite indígena de curacas, pero la macroeconomía andina, las
estructuras económicas, sociales y materiales que más tarde van a
albergar a las repúblicas criollas, se descapitalizan, aun se arcaízan
y quedan exangües. Pablo Macera, en los años 70 al referirse a este
proceso, tal como lo he presentado, solía citar al gran historiador
belga Charles Verlinde, para hablar de arcaización al estudiar este
mismo proceso, y agregar de inmediato que las sociedades andinas
regresionaron a un período probablemente anterior a Chavín. Po-
dría llegar de esta manera a la conclusión, no por simple menos
verdadera, que la modernización de Europa, su marcha hacia el
capitalismo, costó la arcaización y casi demolición de las socieda-
des y territorios andinos o americanos. La respuesta indígena du-
rante el siglo XVII, centuria de una enorme toma de conciencia, fue: la

4 Me refiero a su clásico estudio sobre El tesoro americano y la revolución de los
precios en España, ed. Ariel, 1975.
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resistencia disimulada, el apego a sus valores, la idealización de la
sociedad inca y la invención de la utopía andina.

b. Una modernización burocrática desde el Estado

A mediados del siglo XVIII, cuando el despotismo ilustrado borbónico
deja ver sus primeros frutos, observamos de nuevo un enorme es-
fuerzo por manipular/transformar —técnicamente— las economías
andinas —con decretos y cédulas reales— en función de un plan de
salvataje de la monarquía española. Nuevos impuestos, libre co-
mercio, reforma del Estado, destrucción de los obrajes andinos,
reactivación/tecnificación de la minería, masiva introducción de
productos españoles y mayor presencia de los españoles como fun-
cionarios del Estado colonial. Se buscaba, aunque con muy poca
coherencia, transferir al ámbito de la administración cotidiana de
la monarquía, los postulados de Campomanes, Feijóo, Jovellanos,
tomados de la Ilustración francesa, que promovían el desarrollo
industrial, el mejoramiento de la educación popular, la difusión de
los conocimientos técnicos, la libertad comercial y la iniciativa pri-
vada. Promovían un «reformismo» dictado desde arriba.

Las consecuencias, en el Perú específicamente, son bien conoci-
das: explotación más racional de la minería; multiplicación de los
impuestos, de las alcabalas, de las aduanas internas; crisis agrícola
en la costa; expulsión de los jesuitas y secuestro de sus bienes; resis-
tencia indígena que conduce a la gran rebelión de Túpac Amaru II
(1780-1781) y despertar de una conciencia criolla que transformará
a estos actores sociales de socios de los colonizadores a impetuosos
propagandistas del nuevo sistema republicano. Esta modernización
burocrática, que buscaba convertir a los territorios andinos en un
mercado de España y en un proveedor más eficaz de metales a tra-
vés de un manejo más técnico y racional del Estado, no tuvo los
resultados que la monarquía esperaba. Bastaría mencionar la repre-
sión contra las poblaciones indígenas luego de la gran rebelión, el
maltrato a los descendientes de la nobleza inca, los abusos de los
corregidores con sus repartos forzosos, el incremento desmedido de
la renta terrateniente de la Iglesia y los apremios de los agricultores
costeños. Los criollos, de alguna manera, también perdieron con la
rebelión de Túpac Amaru II, ya que en el futuro, inmediato o lejano,
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nunca llegaron a reconquistar la confianza y la solidaridad de los
indígenas, sino más bien —como consecuencia de las actitudes en
esta rebelión— surgió una animosidad y un peligroso abismo entre
las dos castas que debilitará, o bastardeará, el futuro proyecto repu-
blicano nacional en los Andes.

c. Una modernización política

La independencia criolla de 1821 ha recibido muchas explicacio-
nes e interpretaciones, además de eruditas investigaciones. Qui-
siera, en este caso, aproximarme a ella desde otra perspectiva: su
significado como sistema político. Sabemos, desde José Carlos
Mariátegui, que en el caso peruano no hubo una clase social que
asumiera el liderazgo de este movimiento y que, más bien, fue ne-
cesaria la presencia de los ejércitos del sur y del norte, de San Mar-
tín y de Bolívar, para llevar a cabo esta «epopeya» política. Sin
embargo, a pesar de todas las contradicciones y ambigüedades tan
estudiadas, los criollos independentistas —como los que estudia-
ron en el Convictorio de San Carlos— existieron, divulgaron sus
principios y lucharon por implantar los nuevos ideales republica-
nos. Bastaría mencionar algunos nombres. Hipólito Unanue, José
de la Riva-Agüero, B. Torre Tagle, José J. Olmedo y José Faustino
Sánchez Carrión, por ejemplo.

Muchos de ellos, el segundo y el último sobre todo, conocían el
pensamiento de la Ilustración y se esforzaron por entender el sig-
nificado histórico, dentro de la evolución del mundo occidental, de
la revolución norteamericana de 1776 y la revolución francesa de
1789. Tenían una idea más o menos clara del sistema republicano
y de los principios en los que se fundaba: libertad, igualdad y frater-
nidad. Libertad política, igualdad social y fraternidad con todos los
seres humanos para respetar las diferencias y desterrar las
marginaciones y los racismos. Además, el nuevo Estado republica-
no, como lo concebía Alexis de Tocqueville, debía ser fuerte, centra-
lizador y respetado para poder difundir estos nuevos principios,
más racionales y a la vez más humanos.

¿Qué sucedió en los territorios peruanos como consecuencia
de la Independencia criolla y de la implantación del sistema repu-
blicano, entre los años 1821 y 1854, aproximadamente? Es posible
detectar una profunda crisis de las economías agrarias que se ex-
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presa en el descenso de la producción agrícola, el deterioro demo-
gráfico (de nuevo las epidemias) y una aguda escasez de mano de
obra que llevó a Domingo Elías, al final de este período, a comparar
demagógicamente a la agricultura peruana con la Venus de Milo:
bella, pero sin brazos. El Estado central, a diferencia de la época
colonial, por la acción de los caudillos militares y la emergencia de
poderíos regionales, se debilitó hasta dar paso, en determinados
momentos, al gobierno paralelo de numerosos presidentes, cada
uno con sus ministros y sus ejércitos de pacotilla (en realidad
montoneras).

La explotación de la población indígena, de acuerdo con cier-
tos indicadores, parece incrementarse por el tipo de política estatal
y por la ausencia de una legislación de protección a la población
indígena. Por otro lado, todo parece indicar que —durante este
período— podemos observar la expansión de las propiedades te-
rratenientes altoandinas, la yanaconización de las poblaciones
campesinas y la emergencia de un feroz gamonalismo en las regio-
nes surandinas. Entonces podemos preguntarnos de nuevo: ¿qué
había sucedido como consecuencia de esta modernización políti-
ca, que tenía tantas pretensiones en Europa, y que los patriotas
criollos la llevaron a cabo, no porque simplemente la impusieran
desde fuera, sino que estaban plenamente convencidos de que este
paso significaba la superación de las condiciones de existencia del
período colonial?

Éste es un excelente ejemplo de un proceso de modernización
donde los beneficios y las pérdidas, considerados en sus dimen-
siones fundamentales (la economía, el Estado y la sociedad civil),
más pierden que ganan cuando nos acercamos a 1854. No quisiera
explicar los detalles ni las razones de esta frustración. Me podrán
decir, lo que también es muy cierto, que de las grandes revolucio-
nes, la francesa de 1789 trajo consigo un largo período de dificulta-
des económicas, pero nadie podrá negar que paralelamente se ra-
cionalizó el funcionamiento del Estado y desarrolló la sociedad
civil con la aplicación progresiva de los principios de libertad po-
lítica, igualdad social y fraternidad humana. Aquí en el Perú, olvi-
damos a las élites y pensando en el componente mayoritario de la
sociedad civil, creo que los costos y pérdidas fueron mayores que
los beneficios y las ganancias. No quisiera detenerme, para las
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décadas posteriores, a analizar el despilfarro de las ganancias de
la exportación del guano y los pobres resultados que dieron los
ambiciosos programas ferrocarrileros que en lugar de articular al
país lo segmentaron5.

d. Una modernización comercial

Ahora quisiera analizar, aunque sea de manera muy breve, un
último ejemplo, que conozco bastante bien y que puede ser un caso
bastante ilustrativo para entender nuestro siglo XX. Se trata del auge
del comercio de las lanas en el sur andino entre 1895 y 1930, aproxi-
madamente. Esta actividad mercantil tenía tres momentos bien
definidos:

a. el rescate o acopio de lanas en las regiones rurales del sur
andino;

b. el traslado de las lanas de los mercados del interior a la ciu-
dad de Arequipa; y

c. la exportación de esas lanas, por las grandes casas comer-
ciales arequipeñas (como Ricketts, Forga, Braillard, Gibson
o Roberts) hacia los mercados ingleses.

Este movimiento de bienes del campo a la ciudad generó, lógi-
camente, un movimiento opuesto y necesario para completar la
circularidad de los intercambios mercantiles, textiles y otros pro-
ductos ingleses comenzaron a ser introducidos al interior con la
finalidad de animar el comercio y poder recuperar las monedas, de
oro y plata, que los indígenas tanto demandaban para vender sus
lanas de alpaca y de ovinos. ¿Cuáles fueron las principales conse-
cuencias de estos intensos intercambios comerciales en el sur andino?
¿La modernización del comercio o de las estructuras productivas?

5 Hay que mencionar el estudio de Heraclio BONILLA (1974) Guano y burguesía en
el Perú (Lima: IEP, 1974) y varios estudios del historiador inglés Rory Miller
donde demuestra, por ejemplo, que el ferrocarril central de Lima a Huancayo, no
convirtió al valle del Mantaro en la despensa de Lima –como soñó José Pardo–,
sino más bien convirtió a esta región en más dependiente de las importaciones
que ingresaban por Lima. Los liberales de esta época, para desgracia de la mayoría
de peruanos, olvidaron que los ferrocarriles no producen la revolución industrial,
sino que ésta crea a los primeros.
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Nicolás MAQUIAVELO (1469-1527). El autor de El príncipe,
que funda la ciencia política moderna.
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Mencionaremos las principales consecuencias. La emergen-
cia de una oligarquía comercial arequipeña que, según los hacen-
dados del altiplano, fue la principal beneficiaria del negocio de las
lanas, ya que siempre logró tener una tasa de beneficio mercantil
cercana al 10% del capital invertido. Estos mismos hacendados, o
sus técnicos y representantes, dieron numerosos testimonios del
deterioro de las haciendas, de la imposibilidad de tecnificarlas y
de implantar las relaciones salariales en reemplazo de las arcaicas
formas de producción de tipo servil. La razón, de acuerdo con ellos,
era muy simple: los precios se importaban, no se formaban en las
regiones del altiplano, por eso la renta de la tierra —en la región
surandina durante este período— siempre fue menor a la ganan-
cia mercantil y al interés de los préstamos bancarios. Las regiones
australianas o inglesas, con mayor productividad, imponían sus
precios en los mercados. En estas condiciones, la intensificación
de los circuitos mercantiles agudizaron la explotación feudal den-
tro de las haciendas y empujaron a los hacendados —como la
manera casi única de aumentar su producción— a expandir sus
propiedades.

Ya en el ámbito estrictamente mercantil, podríamos decir que
los productores indígenas se beneficiaron modestamente, pero
nunca aceptaron correr riesgos para obtener ganancias y se aferra-
ron a sus comportamientos tradicionales. Esto explica que dentro
de las poblaciones campesinas se constituyeron «bolsones de re-
tención monetaria», de atesoramiento, que obligó a los comercian-
tes a utilizar estrategias abusivas e inmorales para poner en movi-
miento las lanas y vender sus productos manufacturados. Las ha-
ciendas, tal como lo demostró hace más de dos décadas Francois
Chevalier, se expandieron —de nuevo— en detrimento de las co-
munidades y pequeños y medianos propietarios. Por otro lado, el
ingreso masivo de los textiles de Inglaterra y de las textilerías
limeñas arruinó a la pequeña producción artesanal de los obrajillos
campesinos y también a las textilerías medianas de Cusco,
Chectuyoc (Sicuani) y Arequipa. Esta avalancha de textiles termi-
nó por frustrar y arruinar a una protoindustrialización. Pero qui-
zá, después de todo, hubo una consecuencia positiva para la re-
gión: la emergencia de una nutrida y activa red de medianos y
pequeños comerciantes instalados en los diversos pueblos, de
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Sicuani a Cabanillas, que habían surgido como estaciones o sim-
ples paradas del ferrocarril del sur. Estos dinámicos comerciantes,
editores de periódicos como La Verdad de Sicuani, El Siglo de Puno
o El Pueblo de Arequipa, criticaron a los gamonales y difundieron
la elemental idea de que un mercado es el lugar donde todos pue-
den entrar, salir, comprar o vender sus bienes y servicios. Una idea
que minaría, a la larga, la consistencia y la legitimidad del sistema
gamonal altoandino.

He presentado cuatro casos históricos de modernización: una
multimodernización con conquista (s. XVI), una modernización bu-
rocrática (s. XVIII), una modernización política (s. XIX) y, finalmente,
una modernización comercial (s. XX). Las dos primeras impuestas
por una monarquía ultramarina y las dos últimas, en los tiempos
republicanos, accionadas por los intereses conjuntos de las élites
regionales y del capitalismo internacional. Jacques Le Goff (1988:
83-84), reconoce tres tipos de modernizaciones:

a. equilibrada (Japón);
b. conflictiva (impuestas); y
c. a ciegas (África).

Nuestras dos últimas modernizaciones se ajustan a este tercer
tipo. En todo caso, las cuatro que he presentado, en realidad, han
tenido como telón de fondo, mecanismo determinante en última
instancia, la expansión capitalista mundial. Nos interesaría sobre
todo discutir las razones del fracaso de las dos últimas, aunque
éstas puedan ser muy obvias. Sin embargo, indicaré lo que me pa-
rece esencial.

La modernización política fracasó porque nuestros ideólogos
criollos, de Lima y de provincias, se preocuparon fundamentalmen-
te de pensar —no estudiar— los modelos extranjeros, norteamerica-
no y francés, y descuidaron analizar nuestras condiciones reales de
existencia y preguntarse por los niveles de compatibilidad o incom-
patibilidad que esos modelos políticos tenían con nuestras realida-
des socioeconómicas. La modernización comercial fracasó porque
las élites beneficiarias, oligarquía arequipeña y gamonales andinos,
pensaron sus realidades y proyectos regionales al margen de la na-
ción peruana y más bien como ilusos socios del capital internacio-
nal. No fueron capaces, como en el caso de los criollos del siglo XIX,
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de hacer de sus intereses —aunque sea ficticiamente— los intereses
de la nación peruana y pensar a sus empresas y a sus haciendas
como partes de una totalidad mayor. Éstas son, una vez más, las
desastrosas consecuencias de la ausencia de un proyecto nacional
en nuestras modestas élites sociales.

Por otro lado, quisiera destacar, por ser una respuesta reitera-
tiva, que todas estas modernizaciones han originado respuestas
regresivas o arcaizantes. La respuesta indígena del siglo XVII fue el
apego a las tradiciones y la utopía andina. En el siglo XVIII, de
múltiples maneras, se constata una respuesta similar: en el arte,
para mencionar una dimensión de la cultura, surge un arte propio
retomando lo andino y lo arcaico de Europa. En los siglos XIX y XX,
las mayorías campesinas —por necesidades políticas elementa-
les— transfirieron lo andino al campo de la lucha social y respon-
den a las modernizaciones, como en los siglos anteriores, con la
rebelión, social, política y cultural: apego a lo propio y automar-
ginación de la sociedad global. Desde los años 50 a la actualidad,
sin ninguna duda, hemos vivido una nueva modernización —ex-
presada de múltiples maneras— que ha conducido a la crisis eco-
nómica, a la descomposición social, a la violencia política des-
tructiva y al colapso de los partidos políticos.

No he querido demostrar —como es lógico pensar— que todas
las modernizaciones, en el caso de nuestro país, arcaízan o fraca-
san. Ni que el Perú, a causa de estos procesos, ahora, en pleno siglo
XX se encuentra condenado a modernizaciones que arcaízan o
subdesarrollan. Lo único que he querido demostrar es que los pro-
cesos de modernización, cuando se imponen o se importan, sin la
existencia previa de un proyecto propio, o nacional o de una élite
social esclarecida, dan como resultado la arcaización, el deterioro
de las economías, la descomposición del Estado y de la sociedad
civil y, frecuentemente, la frustración colectiva. Una sensación que
parece haber perdurado en las mentalidades peruanas, como efec-
to y consecuencia de estos procesos donde ganan otros y, general-
mente, pierde el país.

4. Entonces, para qué aprender historia en el Perú

He recurrido, en realidad, a un esquema comparativo —la histo-
ria europea y la historia nuestra— para poder enfrentar final-
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mente la cuestión decisiva, ¿para qué aprender historia? He tra-
tado de mostrar, sin exageraciones ni injusticia, para retomar el
acertado título del libro de Richard M. Morse, que nuestra histo-
ria es una suerte de «espejo de Próspero» de la historia occiden-
tal: los grandes acontecimientos y procesos parecen darse o pro-
ducirse al revés en nuestros territorios andinos. Es también por
esto que considero que aprender historia en el Perú es, quizá,
tanto o más importante que aprender agronomía, ingeniería, físi-
ca, economía, geología, psicoanálisis, sociología o antropología.
La razón es muy sencilla: necesitamos librarnos, casi con urgen-
cia, de una pesada carga histórica y construir una memoria sana
que nos permita repensar nuestro pasado, mirarnos a nosotros
mismos sin complejos y enfrentarnos más conscientes y decidi-
dos a los retos que nos depara el futuro. Es importante aprender
historia por las siguientes razones:

a. Para apreciarnos mejor a nosotros mismos. Todas las gran-
des naciones, como las antiguas y modernas de Europa, al mirarse
a sí mismas se encuentran civilizadas, grandes, únicas y miran a
los pueblos extranjeros como menos importantes, bárbaros o sal-
vajes. Los incas usaron este mismo mecanismo para fortalecerse
como nación. Sin embargo, luego de la conquista española, por
múltiples razones, surgió un complejo colectivo inverso en nuestra
sociedad: mirar con admiración al extranjero, que consideramos
civilizado, y autoflagelarnos al considerar que nuestras raíces in-
dígenas son más bien bárbaras, indias y casi prescindibles. Nin-
guna sociedad se ha convertido en nación apoyada en un meca-
nismo de esta naturaleza. Creo que la historia, contada de manera
objetiva en el Perú, puede ayudar a liquidar este complejo a través
de un conocimiento más objetivo del significado de las sociedades
andinas, su proceso histórico, sus tecnologías, su cultura, sus lo-
gros y resultados. Tenemos que aprender a mirar a nuestros
ancestros prehispánicos como los europeos miran a los griegos y
romanos; no les podemos pedir el hierro, la rueda, las matemáti-
cas, la filosofía y la escritura, sino los sistemas que construyeron y
las tecnologías que descubrieron para establecer un adecuado con-
trol y manejo de sus ecologías.

b. Para conocer mejor el presente. Una buena forma de prepa-
rarse para afrontar el futuro, decía Benedetto Croce, es conociendo
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el pasado: «Somos producto del pasado, y estamos viviendo sumer-
gidos en el pasado, que por todas partes nos oprime. ¿Cómo em-
prender nueva vida, cómo crear nuestra acción sin salir del pasado,
sin sobrepujarlo? No hay más que una salida, la del pensamiento
que no corta relaciones con el pasado, sino que se levanta sobre él
idealmente y lo trueca en conocimiento» (1948: 34). Hay otra cita
muy apropiada de E. H. Carr, y por eso me atrevo a transcribirla,
que completa a la anterior: «El pasado resulta inteligible a la luz del
presente y sólo podemos comprender plenamente el presente a la
luz del pasado. Hacer que el hombre pueda comprender la socie-
dad del pasado, e incrementar su dominio de la sociedad del pre-
sente, tal es la doble función de la historia» (1967: 73).

Estas dos citas podrían parecer, con legítima razón, a alguien
no comprometido con el oficio de historiador, palabras huecas o
sofisticada justificación de una disciplina del conocimiento que,
como decía Pablo Macera a fines de los años 70, podría ser de dudo-
sa utilidad social. Sin embargo, debo recordarles algunas cosas que
podrían ser elementales, pero que es necesario decirlas. Los pueblos
antiguos, como el griego o el romano, se consideraron únicos, hicie-
ron una historia inmediata de sí mismos y caducaron muy pronto.
Nuestros incas, no interesados en la historia como desenvolvimien-
to irreversible, sino como repetición, terminaron atrapados en el mito
y en la mentalidad mítica. La historia, tal como la entendemos hoy
día, nos permite pensar nuestro destino común como proceso irre-
versible, inteligible, caprichoso, impredecible, pero con una direc-
cionalidad, un rumbo, que es necesario descubrir y conocer. Es la
historia la que nos permite esta operación intelectual. Una historia
cuando es pensada, como decían Benedetto Croce y Lucien Febvre,
desde el presente y para el futuro. Lo que no significa que la historia
es una ciencia exacta que permite el pronóstico, ni el cálculo mate-
mático del futuro. Es una ciencia humana que nos permite, desde las
urgencias del presente, establecer un diálogo cambiante con el pasa-
do para afrontar mejor el futuro.

Me remito a los ejemplos. Los comentarios reales (1609) del Inca
Garcilaso de la Vega es un excelente ejemplo: era necesario, ante la
demanda de sus parientes indígenas, reivindicar —hasta idealizar—
la historia de los incas. Inaugura una forma de hacer historia políti-
ca, en el Perú, que aún perdura en la actualidad. La Nueva corónica y
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Inca Garcilaso DE LA VEGA (1539-1616). En España idealizó a los incas.

buen gobierno (1614) de Felipe Guamán Poma de Ayala, escrita para
reivindicar y elogiar a los grupos étnicos de las provincias someti-
das a los incas, también critica el sistema colonial, presenta al indí-
gena con orgullo, demanda un futuro con más justicia y expresa su
incertidumbre a través de su actualísimo lamento «¡Y no hay reme-
dio!». Luego de la derrota de Túpac Amaru II (1781), Justo Sahuaraura
Carlos Inca —como una forma de sepultar su colaboracionismo con
las fuerzas hispánicas durante la rebelión anterior— escribe su
Monarquía inca: una apología, según él, a sus parientes lejanos.

En la época de la reconstrucción nacional, luego del desastre
de la guerra con Chile (1879-1883), muchos peruanos —como
Mariano Felipe Paz Soldán y Manuel González Prada— comien-
zan a interrogar a la historia por las razones que explican lo suce-
dido y concluyen que es urgente fundar una nación para todos los
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peruanos. Ya no recurren al mito y a la religión, como en el caso del
Inca Garcilaso, para explicar la derrota, sino a la razón, a la moral
y a las cosas materiales. José Carlos Mariátegui, en los años 20 del
siglo pasado, también interroga a la historia para denunciar las
grandes injusticias en nuestro país, las aberraciones de nuestro
proceso histórico, para luego proponer la fundación de una nueva
nación peruana. Cuando en los años 70, con las inquietudes de la
nueva generación de historiadores que trabajan dentro de la at-
mósfera de la revolución velasquista, se comienza a construir una
nueva historia del campesinado andino, de sus luchas y contribu-
ciones, lo que se estaba haciendo —como lo hicieron Garcilaso,
Guamán Poma y los otros mencionados— era dar respuestas a las
urgencias del presente y contribuir de esta manera a la construc-
ción de una nueva identidad    de las grandes mayorías en el Perú.
¿Aún podemos dudar de las estrechas relaciones entre el pasado y
el presente? ¿No podemos comprender mejor, con estos ejemplos,
las citas que indicamos al inicio de este subcapítulo?

c. Por una razón de objetividad. El siglo XX, como lo indica
Edward H. Carr, es la centuria del triunfo de la historia. Nunca
hemos tenido una memoria tan rica, tan extensa y tan polémica.
Estos avances, aplicando nuevos métodos y técnicas, nos han per-
mitido tener un conocimiento más objetivo de la historia humana
y, a la vez, desembarazarnos de mitos, fábulas y prejuicios. Así lo
afirma Raymond Aron: «Gracias a esas conquistas de la ciencia y
a pesar de las inmensas lagunas de nuestro saber, nuestra civiliza-
ción, por primera vez en la historia, se ha formado una imagen de
la mayoría de las civilizaciones muertas» (1961: 15). Los europeos,
desde el libro Ciencia nueva de G. Vico de 1725, tienen una idea
bastante exacta del proceso histórico como una espiral de ascenso
que parte de los oscuros y terribles tiempos del salvajismo. Vico
liquida la idea cristiana del paraíso localizado en los albores de
la historia y también, de alguna manera, la concepción renacen-
tista de la decadencia luego del esplendor de Grecia y Roma en la
antigüedad.

En el Perú, en los últimos 30 años, nuestra historiografía ha
ganado mucho en objetividad. Los estudios etnohistóricos, por ejem-
plo, de peruanos y extranjeros, nos han permitido acercarnos a
una nueva historia de las sociedades prehispánicas y entenderlas
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a partir de conceptos y modelos, a veces propios, y otras utilizados
para entender diversas grandes civilizaciones en el mundo. Así
hemos comprendido que los principios básicos del funcionamien-
to económico del Estado inca eran la reciprocidad, la redistribución
y también el aprovechamiento vertical de un máximo de pisos
ecológicos, que existían desde la época huari y a los que los incas
les dieron una dimensión y utilización de mayor magnitud. He-
mos comprendido también que existían principios básicos, como
la dualidad, la tripartición y la cuatripartición, que organizaban la
esfera política, social, mítica, ritual y aun el parentesco. Ahora po-
demos estar seguros del alto grado de desarrollo alcanzado por los
incas y entender mejor la magnitud perturbadora de la conquista
española. La demografía histórica nos ha permitido conocer el co-
lapso que sufrió la población indígena en el siglo XVI, una fractura
tan profunda que frenó su dinamismo hasta el siglo XVIII y recién en
el XX alcanzará de nuevo, y sobrepasará, el que tuvo en la época
prehispánica. Estas simples conclusiones estadísticas nos permi-
ten tener una comprensión mejor de la historia peruana y también
de la situación actual.

Ahora también sabemos que el tributo y otras obligaciones fis-
cales, que pesaban sobre las poblaciones campesinas como heren-
cia colonial, si bien fueron legalmente suprimidos en 1854, perdu-
raron hasta inicios del siglo XX, y en muchos casos fueron cobrados
compulsivamente en las regiones rurales surandinas hasta épocas
muy recientes. Estos hechos y otros nos invitan a hablar de la exis-
tencia de un sistema colonial tardío hasta fines del siglo XIX por lo
menos. Un sistema que parece alcanzar su esplendor final durante
la República Aristocrática, de 1895 a 1919, y que empieza a ser
liquidado con el gobierno modernizador de Augusto B. Leguía, que
funda la Patria Nueva, que con mayor justicia debería llamarse la
Segunda República Peruana. Aquella que termina con la oligar-
quía civilista, con los gamonales tradicionales de horca y cuchillo e
inicia la modernización capitalista con nuevos actores sociales y
con partidos políticos, como el aprista y el socialista, que reclama-
ban una mayor correspondencia entre el Perú real y el Perú formal.

Nadie discute la evitabilidad de la República Aristocrática
(1895-1919) o del Oncenio de Leguía (1919-1930), los damos por
hechos inevitables, necesarios y ya forman parte de nuestra histo-
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ria progresiva que nos conduce a la actualidad. Esta manera de
considerar estos períodos no es producto de una mayor objetivi-
dad histórica, sino del desapasionamiento con que los miramos
por la distancia cronológica que nos separa de ellos. No sucede lo
mismo cuando analizamos períodos más recientes, como el gobier-
no del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que ahora, por
las circunstancias de la historia universal y nuestra propia fortu-
na, puede ser percibido equivocadamente —quizá— como un pe-
ríodo perdido, que si bien no pudimos evitar, hay que enmendar.
Creo que lo mismo se podría decir para la República Aristocrática
y para gran parte del siglo XIX, tiempo perdido, que es necesario
desandar, criticar y valorar desde su resultado y las necesidades
del presente.

¿Qué nos enseña la objetividad histórica? A reconocer las te-
rribles consecuencias de la conquista; la inutilidad del sistema
colonial para las sociedades ocupadas; los grandes beneficios que
nos pudieron aportar la ciencia, la técnica y la cultura occidentales
si no hubieran llegado en condiciones coloniales; la ineficacia del
sistema republicano del siglo XIX y el nacimiento, recién en los años
20 del siglo pasado, de una nación moderna que se preocupa por
las mayorías y se plantea el problema de la opinión pública, el
consenso, la ciudadanía de las poblaciones indígenas, la moderni-
zación racional del país, las libertades políticas, la igualdad social
y la fraternidad humana. La historia del Perú, entre 1532 y 1920,
ha sido una sucesión de esquemas políticos y económicos irra-
cionales, en función de pequeñas élites sociales y al servicio de
metrópolis extranjeras. En los últimos 72 años se han desatado
nuevas fuerzas sociales y políticas que demandan que todos los
peruanos, liquidando todas las trabas ancestrales, sean ciudada-
nos a carta cabal.

Pero es necesario advertir que la nueva historia peruana, aquella
escrita en los últimos 30 años, a pesar de acercarnos con mayor
realismo a lo que realmente sucedió, desgraciadamente, está muy
comprometida y debilitada por los puntos de vista de clase y de
interpretaciones. Esto es inevitable y es mejor que sea así. El dis-
curso histórico, para que sea eficaz, tiene que estar impregnado de
su época, de los condicionamientos sociales y de la circunstancia
personal del historiador. Como nos dice Raymond Aron, no hay
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historias definitivas, «cada sociedad tiene su historia y la reescribe
en la medida en que ella misma cambia. El pasado no está definiti-
vamente fijado más que cuando ya no tiene porvenir» (1984: 19).
Sin embargo, la comprensión de nuestro pasado, hoy, en el Perú
actual, nos permite avizorar el futuro, no para domesticarlo ni ma-
nipularlo o someterlo a pronóstico diletantista, sino para compro-
meternos mejor con él. Hay una hermosa frase de E. H. Carr, a
quien he citado quizá demasiado, al respecto: «El historiador del
pasado no puede acercarse a la objetividad más que en la medida
en que se aproxima a la comprensión del futuro» (1967: 167). No
es, en absoluto, una expresión demagógica. Creo que lo que he
dicho, en este subcapítulo, de alguna manera, velada o explícita, es
una lectura de la evolución futura de la historia peruana.

d. La historia como crítica y superación: una memoria nacio-
nal. En mi taller «Cultura, historia e identidad» de la Fundación
Andina, junto a un selecto grupo de jóvenes participantes, hemos
trabajado durante un semestre el concepto de nación. Utilizamos
autores diversos y ejemplos muy variados. Las conclusiones no
nos dejaron certidumbres ni herramientas conceptuales inequívo-
cas, sino más bien nociones operativas. Para el marxismo, la na-
ción es una realidad económica estructurada, un mercado con fron-
teras, una sociedad de clases con una dominante, con su respecti-
va ideología dominante; la conciencia nacional —en consecuen-
cia— emerge desde esta realidad donde los hombres hablan una
misma lengua, tienen una misma cultura, una misma historia, las
mismas tradiciones y donde obtienen su subsistencia y reproduc-
ción. La burguesía, según esta concepción, es la que presenta sus
intereses de clase como los intereses, por supuesto ficticios, de toda
la colectividad, creando una ilusión y de paso también a la nación.

Por otro lado, autores como Jules Michelet y Ernest Renán, nos
indican que la nación es el alma de los pueblos. Un alma cons-
truida por el proceso histórico, por la comunidad de intereses y por
las afinidades y solidaridades que surgen cuando se comparten
las victorias y las de-rrotas, las abundancias y las miserias. Un
proceso histórico donde los olvidos y los recuerdos tienen una
importancia similar, porque están —todos ellos— al servicio de la
construcción de una historia nacional. Debo explicarme para ser
más preciso.
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La historiografía peruana, en los últimos 30 años, más bien en
mi opinión, se ha contagiado de las fuerzas centrífugas que debili-
tan y desintegran a nuestro país. Jorge Basadre, en su monumental
Historia de la República del Perú, concluida en los años 40 y desarro-
llada hasta los años 70, realizó el último gran esfuerzo por cons-
truir una historia nacional. Su idea central era que el sistema repu-
blicano, bueno para todos, liquidaba las historias particulares y
creaba una gran arquitectura administrativa donde se podrían in-
cluir todos los proyectos menores aislados, era esa arquitectura
administrativa. En realidad, la república era la metáfora que utili-
zaba para hablarnos del proyecto nacional peruano.6

Sin embargo, en los mismos años 60, se levantan multitud de
voces para increparle por sus olvidos, omisiones y descuidos. Lo
acusaron de eludir la historia agraria, la historia de las regiones,
del campesinado, de la economía, para concentrarse en la historia
de las élites y de los acontecimientos políticos y militares, los que
Basadre consideraba que habían conducido y estructurado la na-
ción peruana. ¿Pero qué otra manera había de construir una histo-
ria nacional si no con inclusiones y exclusiones, recuerdos y olvi-
dos, batallas y héroes, victorias y derrotas, miserias y grandezas?

Aquí permítanme citar por última vez a E. H. Carr: «No hay
indicador más importante del carácter de una sociedad que el tipo
de historia que escribe o deja de escribir» (1967: 57). Muchos se
encargaron de demostrar que Jorge Basadre se equivocó y florecie-
ron investigaciones que nos demostraban que no hubo burguesía
republicana ni mercado interno y que el peso de las economías y
actores rurales era superior que el de sus similares urbanos. Que-
daba, a fin de cuentas, su gran Historia de la República convertida
en un discurso debilitado, incompleto y aun interesado. Paralela-
mente surgió la etnohistoria andina (la historia de los hombres sin
6 Mario Vargas Llosa, en el diario El País de España, del día 1 de diciembre de 1992,

escribió un artículo llamado «Naciones ficticias» donde, asumiendo con vigor
–como lo hace desde hace unos años– los puntos de vista del neoliberalismo a
ultranza, critica duramente a las naciones y a los nacionalismos. Lo único que
podría recordar aquí es que no hay que confundir nación con nacionalismo; lo
segundo es una suerte de exageración o anomalía de lo primero. Además, las
naciones, si bien es cierto han conducido a las guerras, evidentemente no las han
inventado. Las guerras han tenido diversas motivaciones: defensa de una cultura,
una sociedad, una religión, un rey, una nación o una economía. Las naciones
tienen muchos aspectos positivos que no es posible discutir en este momento.
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Jorge BASADRE (1903-1980) y Raúl PORRAS BARRENECHEA (1897-1960).
El historiador de la República y el historiador de las

crónicas y los cronistas de la Conquista.
(Foto: Instituto Raúl Porras Barrenechea–UNMSM)
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historia), la historia agraria (desde la premisa de que las hacien-
das eran más importantes que las fábricas en el Perú), del campesi-
nado (con sus luchas y sus conquistas sociales), de las minorías
étnicas (negros y chinos) y de la utopía andina. Se podría entender,
esta última, como una suerte de contrahistoria nacional a nombre
de una mayor objetividad científica y una urgente reivindicación
del papel que estas poblaciones jugaron en la constitución de la
nación peruana. Entonces la cita anterior de E. H. Carr nos ilumi-
na: las historias que se hacen y no se hacen responden al carácter
de la sociedad de donde surgen. Una patria sin nación no podía,
de ninguna manera, alumbrar una historia nacional. Nuestros con-
flictos de clase tienden, muy a menudo, no solamente a reestructu-
rar o revolucionar nuestros ordenamientos sociales, sino más bien
a la destrucción pura y simple, al ajuste de cuentas y a olvidar
cualquier proyecto colectivo de futuro. Bastaría recordar el com-
portamiento de las élites sociales durante la guerra con Chile, la
guerra interna iniciada en los años 80 y el voto en contra en las
elecciones presidenciales de 1990 en que ganó Fujimori.

No estoy sugiriendo que debemos volver a Jorge Basadre y
continuar con su obra.7 Tampoco quiero decir que no hay razones
técnicas y metodológicas que expliquen el enriquecimiento de nues-
tra historiografía moderna. Lo único que quiero denunciar o seña-
lar, más bien, es la ausencia de una historia nacional o de historia-
dores que la emprendan. Todos los esfuerzos desplegados en los
últimos 30 años no están dirigidos a completar, con detalles de
luces o sombras, una gran arquitectura mnemotécnica, sino a de-
moler lo construido. Esto me interesa en última instancia. Casi
todos, cada cual a su manera y en su nivel, hemos contribuido a
este zafarrancho historiográfico. Nadie pensó en una historia que
sepa olvidar y recordar, que integre y no desintegre, que olvide los
traumas y recuerde las cosas buenas del pasado.8

7 Pablo Macera, en 1977, en varios pasajes de sus brillantes explicaciones que
presentan sus Trabajos de historia, clama por una historia nacional, pero se
equivoca al proponer medidas administrativas (un sistema nacional de archivos y
un plan de estudios uniforme para los estudiantes de historia) como una forma de
«nacionalizar» nuestra historia incorporando a las provincias dentro de una
historia general del Perú. Los límites epistemológicos de esta propuesta son los
que imponían la realidad del país.

8 Hay algunos intelectuales en el Perú, ganados por el posmodernismo o por la moda
posmodernista, que hablan de la inutilidad de la historia y se empecinan en difundir
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Ahora sí debo terminar y lo haré retomando algunas ideas que
enuncié al comenzar este ensayo. Había indicado que la historia de
Europa, a diferencia de la nuestra, es el recuento de las realizacio-
nes, de los éxitos y del progreso. La nuestra en cambio, por una
anómala relación con el capitalismo moderno, o quizá por una nor-
mal relación entre metrópoli y periferia colonial, ha sido una histo-
ria al revés: de las frustraciones, de los fracasos y, peor aún, de los
retrocesos. Permítanme recordar ahora el subtítulo del capítulo don-
de analizo el fracaso de las modernizaciones en el Perú: «¿Un tipo
de conciencia histórica o conciencia de nuestros problemas históri-
cos?». Es una interrogación fundamental y prefiero dejarla como
tal. Mis cuatro ejemplos de modernizaciones frustradas, con resul-
tados al revés, son una interpretación personal de la historia, un
tipo de conciencia histórica o, contrariamente, una toma de con-
ciencia de nuestros problemas históricos. Pueden ser ambas cosas
a la vez, pero en todo caso es un tipo de discurso histórico estrecha-
mente articulado a nuestra situación actual. Los historiadores pe-
ruanos, sin quererlo conscientemente, nos inclinamos a construir
un relato no tal como ocurrieron las cosas, sino tal como hubieran
podido ocurrir. Jorge Basadre nos habló de las ocasiones perdidas
y José Carlos Mariátegui, de una historia paradójicamente cons-
truida contra el indio, es decir, contra el que se podría suponer que
debía ser el principal beneficiario. Hay también otra herencia en
nuestra conciencia histórica contemporánea: la idea garcilasiana
de «la memoria del bien perdido». Lo que perdimos con la conquis-
ta, con la colonia, con el despilfarro del guano, con la República
Aristocrática, con las guerras o con las reformas del general Velasco.

que lo que se considera una historia andina es un lastre para un desarrollo futuro. Yo
creo que puede ser todo lo contrario. Tomo unas palabras de Jacques Le Goff para
citar a un historiador no comprometido con nuestras discusiones parroquiales, que
las dice para fundamentar la existencia de una Europa integrada y posible como
supranación: «Pero los grandes fenómenos históricos son tanto más fuertes cuando
ellos están más enraizados en el tiempo. Veo la ilustración de ello en la situación
contrastada de los actuales países llamados del “Tercer Mundo”. Me parece que los
países con retraso de crecimiento que tienen la posibilidad de apoyarse en grandes
civilizaciones del pasado tienen y tendrán mejor fortuna que los otros. […] Lejos
de ser un lastre, la historia puede ser un fondo de creación y de liberación». Páginas
después nos recuerda que la emergencia y desarrollo del Estado y la Nación franceses
deben muchísimo a una viva y dinámica conciencia histórica»; cf. NORA 1987:
223-234.
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Esta memoria del bien perdido, que ha invadido las mentalidades
colectivas, alimenta desde hace mucho tiempo la utopía andina y
es la trampa mental que nos lanza a la ucronía en vez de la historia
como explicación científica.

Aprender nuestra historia, tomar conciencia de las realidades
ocurridas, terminar con la memoria del bien perdido y con la ucronía
nos permitirá descubrir, detrás de la utopía imposible, el proyecto
nacional que subyace y espera su realización. La historia, esta
memoria de nuestros tiempos pasados, si la construimos como un
diálogo sano, integrador, constructivo y espontáneo con el presen-
te, puede convertirse en un conocimiento no solamente útil, sino
imprescindible de aprender.

5. Explicaciones finales

En un mundo cada vez más conservador, ser marxista parece un
anacronismo, un rezago de otros tiempos. Al marxismo, sin embargo,

le hace bien nadar contra la corriente.

A. FLORES-GALINDO 1987: 122.

a. Los discursos históricos en el Perú

Eric J. Hobsbawm, últimamente muy interesado en discutir la histo-
ria y el significado de la nación y de los nacionalismos, suele decir
que la conciencia nacional —de alguna manera— se elabora desde
la historia de una nación, su memoria colectiva, y puesto que los
historiadores son sus constructores de oficio, éstos —lógicamente—
están directamente implicados en los procesos de construcción de
las naciones modernas. Entonces, sin duda alguna, al analizar las
«historias» que tenemos y que escribimos podemos acercarnos a los
problemas relacionados a la emergencia, desarrollo y madurez de la
conciencia nacional en el Perú. Esta conciencia, como ha sucedido
en casi todas partes, ha sido ampliamente influenciada y aun mani-
pulada por los grupos dominantes a través del uso y abuso de la
historia o de la elaboración de discursos históricos dirigidos a lega-
lizarlos o legitimarlos como tales. Entre estos discursos, en el Perú,
del siglo XVI a la actualidad, podemos distinguir los siguientes tipos:
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a. La versión inca de la historia andina, que tuvo —luego de 1532—
en el Inca Garcilaso de la Vega a su más ilustre representante. Un
discurso que, retomando la historia oral y oficial de la nobleza
cusqueña, presentaba a los incas como los civilizadores de las re-
giones andinas y los fundadores de una sociedad generosa y sin
explotación.

b. La versión hispana de la historia virreinal, que tuvo en Francisco
de Toledo (1569-1581) y en Pedro Sarmiento de Gamboa (1573), el
burócrata y el historiógrafo, a sus principales artífices. La intención
de este discurso histórico era legitimar y legalizar la sujeción de las
sociedades andinas a la monarquía española: supuestamente un
gobierno civilizador, evangelizador y moralizador de un pueblo
bárbaro, idólatra y sin moral ni ética.

c. La versión criolla de la historia nacional, que va desde la Socie-
dad Amantes del País (Mercurio Peruano, fines del s. XVIII) hasta
aproximadamente José de la Riva-Agüero, pasando por Raúl Po-
rras Barrenechea, Luis A. Sánchez y Jorge Basadre, hasta llegar a
los epígonos tardíos de este discurso histórico en la actualidad.
Hay que indicar que todos ellos se diferencian por sus orígenes
sociales, sus ideas políticas, formación historiográfica y por su
mayor o menor apego y compromiso con el Perú criollo republica-
no. Este discurso encuentra numerosos aspectos negativos en el
sistema colonial hispano, elogia la historia indígena, promueve
un Perú mestizo y enfatiza la inevitabilidad absoluta de la aplica-
ción de la cultura, ciencia y tecnología occidentales en el Perú.

d. La versión indigenista nacional, un discurso histórico que, de
alguna manera, retoma muchas ideas garcilasianas dentro de un
discurso histórico reivindicativo. La podemos encontrar en las
fundamentaciones históricas que acompañan a las demandas de
reconocimiento de nobleza de muchos descendientes de los incas
en el período colonial. Entre ellos destaca el expediente de Melchor
Carlos Inca de inicios del siglo XVIII y el de Juan de Bustamante
Carlos Inca cuando solicita, hacia 1740, que se le adjudique el rico
Marquesado de Oropesa, antes de los descendientes de Sayri Túpac
y en ese año objeto de las ambiciones de numerosos descendientes
de los incas. Este discurso, de elogio abierto a los incas, se constru-
ye en base a la lectura del Inca Garcilaso de la Vega, fundamental-
mente. Los que construyen la versión científica de este discurso
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José DE LA RIVA-AGÜERO (1885-1944).
El gran intelectual de la oligarquía peruana.
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son Julio C. Tello y Luis E. Valcárcel, que destacan la riqueza, sin-
gularidad y gran nivel de todos los desarrollos históricos prehis-
pánicos y denuncian la situación de explotación y de marginación
de los descendientes de esas antiguas civilizaciones. Matrices, se-
gún ellos, de nuestra nacionalidad actual. En la actualidad encon-
tramos dos corrientes continuadoras de este discurso histórico. El
discurso indianista nacionalista, demagógico, ideologizado, ficti-
cio y oportunista y el discurso histórico antropológico de la
etnohistoria, más objetivo, científico y aparentemente sin inten-
cionalidad política.

e. Una historia nacional crítica, que denuncia el fenómeno colo-
nial, critica el fracaso de la república criolla y promueve una nueva
lectura de la historia peruana desde las acciones de las sociedades
andinas: sociedades conquistadas, varias veces derrotadas, pero
nunca liquidadas y ahora con mayor visibilidad y lanzadas a la
reconquista de espacios geográficos, políticos y sociales que antes
les eran negados en el país. Entre los representantes de este discur-
so, para mencionar solamente tres casos, tenemos a Pablo Macera,
Luis G. Lumbreras y Alberto Flores-Galindo. La limitación mayor
de este discurso histórico es la ausencia de un modelo de sociedad
nacional donde los otros grupos étnico-culturales, como los crio-
llos, mestizos y etnias menores, cumplan sus funciones específicas.
Así, por ejemplo, mientras Luis G. Lumbreras insiste mucho en el
valor sistémico de lo andino y casi lo opone a lo occidental, Pablo
Macera habla de lo andino como de una fuerza demoledora que
produciría una suerte de inversión, o Pachacuti, que haría de los
dominadores de hoy los dominados o despojados del mañana. A.
Flores-Galindo, en un esfuerzo más sistemático, trató de elaborar
un discurso histórico donde lo andino —humana y culturalmente—
se presenta como un mecanismo de continuidad histórica, de lucha
anticolonial y de integración nacional.

He preferido hablar de discursos históricos y no de generacio-
nes de historiadores, como lo hicieron Pablo Macera y Alberto Flo-
res-Galindo.9 El primero distingue tres generaciones entre 1890 y

9 Hay dos ensayos de extraordinaria calidad de Pablo MACERA en el primer volumen
de sus Trabajos de historia (Lima, 1977): las 76 páginas de sus «Explicaciones»
y «La historia en el Perú: ciencia e ideología» de 1968 (pp. 3-20). Alberto
FLORES-GALINDO, por su parte, estudió inteligentemente estos problemas en dos
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1935, aproximadamente: la Generación del Novecientos (Riva-Agüe-
ro, V. A. Belaúnde, F. y V. García Calderón, J. C. Tello); la Generación
de la Reforma (Basadre, Porras, Haya de la Torre, Mariátegui, J. G.
Leguía, L. E. Valcárcel, L. A. Sánchez) y la Generación Clausurada
(Lohmann, E. Núñez, A. Tauro,   A. Tamayo Vargas, E. D. Temple y
C. D. Valcárcel). Nos dice que las dos primeras generaciones consti-
tuyeron dos historicismos de grandes proporciones, por sus obras,
la influencia de sus propuestas y por el papel que desempeñaron en
las universidades y los organismos de gobierno. La tercera genera-
ción no gozó —por sus obras ni por el peso de sus ideas ni por sus
funciones públicas— de una importancia semejante.

Me parece, por otro lado, muy interesante la manera como
analiza el significado de la antropología y el poco interés que pres-
taron estas tres generaciones por esta disciplina. Lo que hace que
hombres como J. C. Tello (1880-1947) y Luis E. Valcárcel (1891-
1986), promotores de la antropología en el Perú, no encuentren un
lugar adecuado en esta nomenclatura generacional. Asimismo, his-
toriadores como Ella D. Temple, muy interesada en las institucio-
nes prehispánicas e hispánicas puede ser muy bien considerada
por sus estudios de los años 40 —sobre las noblezas indígenas,
huancas e incas, en la colonia— como iniciadora de la etnohistoria
peruana. Por estas razones he preferido hablar de discursos histó-
ricos y no de generaciones de historiadores. Existen, evidentemen-
te, coincidencias, pero también relaciones anómalas entre los miem-
bros de estas generaciones y los discursos históricos de sus épo-
cas. El discurso predominante de las dos primeras generaciones
fue el «criollo nacionalista» que, como indica Macera, pretendía
«[…] consolidar esa Peruanidad, apagar odios y diferencias; como
tarea concreta el arreglo de las fronteras (con Chile, Bolivia, Ecua-
dor, Colombia) para crear el Perú mestizo y cristiano […]» (1977, I:
6-7). Lo que no significa que, entre ellos, no subsistieran cultivado-
res del discurso histórico hispánico, otros del indigenista nacional
y que J. Basadre, por ejemplo, anunciara ya el advenimiento del
discurso moderno nacionalista, pero aún con un recurso muy res-
tringido a la historia andina.

ensayos: «La generación del 68» (Márgenes, año I, N.º 1, Lima, 1987, pp. 101-
123) y «La imagen y el espejo: la historiografía peruana (1910-1986)» (Márgenes,
año II, N.º 4, Lima, 1988, pp. 55-83).
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En la actualidad, el discurso crítico nacional, por razones téc-
nicas, sociales y políticas, es el más importante y de consenso más
amplio en el país. Lo que no significa que los otros discursos histó-
ricos no tengan sus defensores, cultivadores y propagandistas.
Todos ellos actúan, de manera conflictiva y complementaria, en la
definición de nuestra conciencia histórica. Pero tenemos que enfa-
tizar que los tres últimos coinciden en dos rasgos esenciales: pre-
sentar a nuestra historia como la memoria de un bien perdido y la
historia de las ocasiones desperdiciadas.10

La versión criolla de la historia nacional expresa, a veces sutil-
mente y otras de manera más agresiva, su apego a lo occidental
como lo civilizador y la solución final. La versión indigenista nacio-
nal, en cambio, bajo su forma actual de la etnohistoria andina, ha
producido las revelaciones históricas más importantes que han
permitido la revaloración de las culturas indígenas y la renova-
ción de la historia nacional crítica.

Este último discurso, a pesar de sus imperfecciones, busca
aproximarse a una historia nacional desde el papel cumplido por
las sociedades andinas, con sus particulares organizaciones polí-
ticas, económicas y sociales, en la construcción de las formaciones
históricas prehispánicas. La época prehispánica es presentada
como el período de éxitos y realizaciones, de un crecimiento paula-
tino —en los ámbitos territorial, cultural y tecnológico— de las
sociedades andinas. Este discurso histórico destaca la importan-
cia de una racionalidad andina, de las soluciones adecuadas, pero
sin dejar de considerar la naturaleza actual de la sociedad perua-
na como confluencia de razas, culturas y de tiempos históricos.

El apogeo de este discurso lo podemos ubicar en los años 70 y
80, con la publicación de una avalancha de libros de historia y de
1 0 Jorge BASADRE, en sus Meditaciones sobre el destino histórico del Perú, Lima,

1947, resume de manera precisa este rasgo de nuestra conciencia histórica: «[...]
la historia del Perú en el siglo XIX es una historia de oportunidades perdidas, de
posibilidades no aprovechadas [...]». Tomo esta cita del ensayo de Magdalena
Chocano, «Ucronía y frustración en la conciencia histórica peruana». En Márgenes,
año 1, N.º 1, Lima, 1987, pp. 43-60, donde, sin citar el libro de Charles Renouvier,
Ucronía, aborda acertadamente este tema, pero enfatizando más en la inclinación
a lo ucrónico, la historia que hubiese sucedido si algún evento se habría realizado,
que en la idea de las «ocasiones perdidas», que me parece de lo más importante.
La ucronía es un ejercicio intelectual, premeditado o inconsciente, que no pretende
tener ningún rigor histórico.
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ciencias sociales, en general. Los cultivadores, por no decir los
fundadores de este discurso, pueden ser los miembros de esta aún
mal definida generación del 68, muy preocupada en los compro-
misos políticos, en la militancia, en la utopía revolucionaria, cauti-
va —a veces— de los dogmatismos más funestos, pero ávida de las
cosas nuevas, la justicia social y la defensa de los pobres. Y como
los pobres, los marginados, en el Perú, casi siempre son las pobla-
ciones indígenas, la antropología y la arqueología —repentina-
mente— adquirieron una dimensión, un pragmatismo y una su-
puesta utilidad, social y política, nunca antes vista en ninguna
disciplina social. El marxismo, como todos pueden suponer, era la
teoría política, económica y social, que anima la renovación de esta
generación del 68.11 Una novedosa combinación de jóvenes que
provenían de estratos sociales muy populares, con jóvenes
radicalizados de las clases medias limeñas, con marxismo aca-
démico, un inspirador contexto político internacional, conducirá a
la invención de la «idea crítica del Perú». Este discurso histórico
nacional moderno, entonces, se ha sustentado en el marxismo, la
revolución social y en las clases populares peruanas; campesinos,
invasores de tierras en Lima o clases medias empobrecidas, sus
mejores y más ávidos consumidores. De aquí provenía su fuerza,
novedad y potencialidad y también sus límites, flaquezas y futura
caducidad.

b. La nación peruana: una realidad posible

Ha llegado el momento, para dilucidar mejor la utilidad o función
de la historia, de preguntarse si existe realmente la nación peruana,
y si existe: ¿Para qué sirve una organización de este tipo? Y si no
existe: ¿Para qué debe existir? Son preguntas que casi desbordan
los límites de este ensayo; sin embargo, debo tratar de ofrecer algu-
nas respuestas o reflexiones, para luego regresar a los temas centra-
les que me interesan en este ensayo.

1 1 Esta generación del 68, cuyo paradigma sería Alberto Flores-Galindo, está integrada
por todos los historiadores, o científicos sociales, que hemos nacido en los años
40. Pero a este grupo, por encima de esta nomenclatura cronológica, tenemos
que incorporar a Luis G. Lumbreras, Pablo Macera y Aníbal Quijano, quienes
inician el desarrollo de esta «idea crítica del Perú».
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Luis E. VALCÁRCEL (1891-1984). Promovió el conocimiento de la historia inca.
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La mayoría en el Perú, entendidos o legos en ciencias sociales,
cuestiona la existencia de la nación peruana y de proyectos, pro-
gramas o propuestas, que permitan su construcción. Pero si esto es
un agudo problema para los técnicos, los intelectuales y los políti-
cos, no lo es para los artistas, los narradores y la gente común y
corriente. En José María Arguedas, quizá desde sus primeras obras,
encontramos una preocupación por responder a estas preguntas.
En Todas las sangres (1964) y luego en su última novela, El zorro de
arriba  y el zorro de abajo (1971), se puede percibir una afán de encon-
trar la respuesta en las mismas realidades existentes. El grupo de
teatro Yuyachkani, en su obra Encuentro de zorros, teatralizó algu-
nas propuestas arguedianas y mostró que existen respuestas popu-
lares a estas preguntas aparentemente tan trascendentes. Flores-
Galindo creyó que en esta obra teatral se podría encontrar una res-
puesta original: «De la confusión y la miseria emerge una propues-
ta, unir a todos, a la prostituta, al rufián, al loco, al zambo, a la
mestiza —alrededor de un proyecto común—, que aun cuando que-
de desconocido para los espectadores (un secreto), se encarna en el
serrano: un personaje recién venido a Lima, muy joven y que se
expresa tanto en quechua como en español. Lima y el Perú para
todos ellos, unidos desde el mundo de los pobres y de los margina-
dos: los nuevos habitantes que hacen suya a la ciudad y al país»
(1978: 117). ¿Este es el Perú posible, nacional, moderno, que aún las
mayorías imaginan en la actualidad?

Eric J. Hobsbawm afirma que generalmente no tenemos dudas
sobre el concepto de nación, pero basta que alguien nos pida una
definición para que se inicien nuestras dificultades (1992: 9). Por eso
nos aconseja descartar la posibilidad de una definición objetiva,
sustentada en hechos empíricamente constables, para optar por su
contrapartida: «La alternativa de una definición objetiva (por el es-
tilo de “una nación es un plebiscito diario” como dijo Renán) o
individual» (HOBSBAWM, 1992: 15). Una definición objetiva podría
ser aquella que define a una nación como una comunidad imagina-
da en un territorio propio, un Estado central, una lengua, una reli-
gión y costumbres que han sido productos de un largo proceso his-
tórico. La definición subjetiva, que a veces adquiere una mayor im-
portancia para sus usuarios, nos remite a la existencia de una con-
ciencia nacional, una memoria propia y un sentimiento de perte-
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nencia, afecto y obligatoriedad con una determinada comunidad
social.

Por otro lado, según este mismo historiador existen elementos
de un protonacionalismo popular que pueden conducir a la emer-
gencia de una nación moderna. Entre ellos podríamos mencionar
a la religión, la lengua, la raza, la imagen de un rey y la pertenencia
a una exitosa organización política imperial pasada. ¿Encontra-
mos, en el caso nuestro, a estos elementos protonacionales funcio-
nando positivamente en la construcción de la nación peruana?
Aquí tenemos que recordar, de nuevo, que el hecho de que la con-
quista española del siglo XVI no haya sido completa y que las po-
blaciones indígenas no fueran totalmente aculturadas nos permite
pensar el Perú como una sociedad dual o múltiple. La raza, la
lengua, la religión, la cultura y la tecnología occidentales fueron
más bien patrimonio de las élites españolas y, luego, criollas. Las
poblaciones indígenas, por razones políticas, económicas y cul-
turales, se aferraron —quizá como estrategia de sobrevivencia, fí-
sica y cultural— a lo que imaginaban propio, aunque tuviera un
estatus menor y aun menospreciado: como su lengua, sus plantas,
animales, vestidos y organizaciones de solidaridad e intercam-
bio recíproco. Por eso es necesario indicar que la religión, la cultu-
ra y la tecnología occidentales, en el caso peruano, no han cumpli-
do una definida función integradora, nacionalizadora, como en
otros países de América Latina, sino más bien colonizadora y
desintegradora.

El Perú, de manera indudable, existe. Lo sabemos todos los
peruanos, pero existe fundamentalmente en tanto patria, espacio
donde hemos nacido, al cual pertenecemos, amamos en tanto nues-
tra tierra natal, pero no existe como comunidad —de derechos y
obligaciones— pertenecientes a todos sus ciudadanos por igual.
Tenemos que preguntarnos entonces por todos los elementos que
le darían una constitución orgánica que nos conduciría a imagi-
narla como una nación. El Estado es un ingrediente esencial en la
construcción de las naciones modernas. Una cita de Eric Hobsbawm
nos puede ayudar: «En pocas palabras, el estado gobernaba a un
“pueblo” definido territorialmente y lo hacía en calidad de supre-
ma agencia “nacional” de gobierno sobre su territorio, y sus agen-
tes llegaban cada vez más hasta el más humilde de los habitantes
de sus pueblos más pequeños» (1992: 89). El Estado peruano del
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siglo XIX, sin ninguna duda, no cumplió las funciones —si nos
remitimos a la cita anterior— de un Estado nacional moderno. Al
contrario, como Estado instrumental/prebendista, se convirtió en
botín de un grupo, al servicio de sus intereses, de clase o bando
político, gobernando —casi literalmente citando a J. C. Mariátegui—
contra el indio y para pequeños grupos oligárquicos. Es decir, no
gobernó nacionalmente.

Hay otros elementos que definen la existencia de un Estado
nacional moderno que los podemos abordar desde las siguientes
preguntas y respuestas. ¿Somos un territorio bien definido? Sí. ¿Es-
tamos administrativamente gobernados por un Estado central? Sí,
parcialmente. ¿Todos los peruanos respetan y se acogen a un mis-
mo cuerpo de leyes? Sí, pero más parcialmente. ¿Los gobernantes
toman en cuenta, a través de la voz de sus representantes, la opi-
nión de las mayorías sociales? No, salvo en casos excepcionales.
¿Todos los peruanos están comprometidos con el país, como paga-
dores de impuestos o potenciales reclutas para el ejército nacio-
nal? Definitivamente no, sólo los que no lo pueden evadir pagan lo
que deben y únicamente los más humildes son reclutados para
cumplir su servicio militar obligatorio con la patria.

Entonces podemos concluir que en el Perú existen elementos
de dos protonacionalismos: uno popular y otro de las élites. Am-
bos en conflicto, abierto o subterráneo, y actuando en función de
proyectos diferentes. El Estado, que generalmente ha promovido el
proyecto occidentalizante de las élites, no ha podido lógicamente
cumplir un papel integrador y por eso con frecuencia ha derivado
en un Estado autoritario, antidemocrático y antipopular.

c. Tres nacionalismos y una nación

Por otro lado, nadie puede negar que existe una sola nación perua-
na, pero al mismo tiempo varios nacionalismos, casi excluyentes e
intolerantes entre sí. Esto no es ninguna novedad, los nacionalis-
mos muy frecuentemente anteceden y conducen a la nación. Me
limito a mencionar tres: el nacionalismo criollo, el nacionalismo
indianista y el nacionalismo andino moderno. ¿Cómo se explica la
existencia de estos diversos nacionalismos? No hay ninguna difi-
cultad para hacerlo. El nacionalismo criollo surgió como movi-
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miento republicano nacionalista luego de las victorias de los ejér-
citos de San Martín y Bolívar, pero no logró elaborar un programa
coherente e integrador y solamente destacaron algunas voces ais-
ladas. Este nacionalismo incorporó a la historia indígena en su
ideología, pero nunca a los indígenas, más bien los consideraron
como un obstáculo y un lastre a sus proyectos modernizadores. El
nacionalismo indianista es generalmente demagógico, fundamen-
talmente, desintegrador, sin propuestas posibles y sin el apoyo de
las supuestas mismas poblaciones indígenas beneficiarias.

La tercera opción, el nacionalismo moderno en el Perú, de ma-
nera indiscutible y evidente, parece derivar —aunque el nombre no
parezca el mejor— de un nacionalismo andino en progresión cons-
tante. Es un nacionalismo que proviene de amplias mayorías socia-
les, indígenas, mestizas y criollas y de una autenticidad lograda por
un largo proceso de domesticación de plantas, animales y del des-
cubrimiento de organizaciones sociales y tecnologías que han per-
mitido un manejo racional del entorno ecológico. Es un naciona-
lismo que emerge de sus imaginadas raíces propias, más andinas
que indias, más populares que de las élites, más sincréticas que
indígenamente puras. No es un caso particular que afecta solamen-
te al Perú. Isaiah Berlin, al estudiar este fenómeno para Europa en
general, nos dice: «Es algo que se da entre las minorías o los pueblos
reprimidos, para los que el nacionalismo representa erguir la espal-
da doblada, recuperar una libertad que quizá nunca han tenido (es
todo cuestión de ideas en las cabezas de los hombres), venganza por
su humanidad ofendida» (1992: 242).

Este mismo autor, uno de los más lúcidos intelectuales conser-
vadores de Europa, insisto, no habla de minorías étnicas, cultura-
les, como vascos, catalanes, servios o croatas, que no tienen el in-
grediente de minusvalía que se otorgó o impuso a las poblaciones
indias en América Latina. En consecuencia, en nuestro continente,
los brotes de un nacionalismo popular de los grupos no-criollos,
antes marginados y maltratados, podrían producir incendios aún
mayores que en Europa. Por otro lado, el mismo I. Berlin nos re-
cuerda que los nacionalismos casi nunca benefician a los grupos
dominantes: «En realidad, el nacionalismo no milita inevitable y
exclusivamente a favor de la clase dominante. Anima rebeliones
contra ella también, pues expresa el deseo ferviente de los insufi-
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Pablo MACERA en «Los Girasoles» (Huacho, 1929).
Fundador de la historia nacional moderna.
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cientemente considerados de contar para algo entre las culturas
del mundo» (1992: 242). En nuestro caso, una forma de canalizar
positivamente la fuerza reivindicativa de nuestras poblaciones no-
criollas podría ser la construcción de un nacionalismo demagógico
indianista que nos podría conducir a la desintegración de la repú-
blica peruana.

Muchos historiadores consideran al siglo XIX como la centuria
de la emergencia de las naciones modernas. La desaparición de los
antiguos imperios y monarquías, como el español o el austro-hún-
garo de los Habsburgo, dio paso a las naciones modernas, más pe-
queñas, más integradas como comunidades humanas, más homo-
géneas y más eficientes, como lo demuestra la historia posterior,
para impulsar intensos desarrollos industriales. Esta eficacia, con-
seguida por un manejo más racional de sus respectivas economías
nacionales, permitió la emergencia de Inglaterra, Francia, Alema-
nia e Italia, por ejemplo. El modelo nacional ganó prestigio, se con-
virtió en modelo indiscutible y en el paradigma que impulsará los
movimientos de descolonización en los siglos XIX y XX. En el Perú
no se pudo construir una nación moderna entre 1821 y 1919. Los
criollos perdieron su oportunidad histórica de dirigir la construc-
ción de una república nacional. Intentaron más bien, marchando
contra el sentido de la historia, continuar la labor de demolición de
las sociedades andinas y construir una bastarda sociedad de ancien
régime, aristocrática/oligárquica, fundada en una suerte de crio-
llismo repetitivo, «eco de ecos», sin ninguna originalidad ni efica-
cia para impulsar un proyecto nacional de desarrollo industrial.
En la actualidad no existe una nación peruana plenamente consti-
tuida. Más bien podemos percibir el desarrollo de elementos de un
proyecto nacional espontáneo, no elaborado por el Estado ni las
élites sociales ni los partidos políticos. Un proyecto que se comien-
za a estructurar como consecuencia de los cambios sociales que
experimenta el país.

d. El laberinto de lo andino

Permítaseme ahora que me refiera al primer epígrafe que utilizo en
este ensayo. El de Pablo Macera, escrito en 1976, es una afirmación
con la rotundidad que él solía usar en esos años: «El Perú moderno
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es históricamente una figura peninsular que apenas si modifica la
gran masa continental de la historia andina». Casi no es necesario
ninguna glosa a esta cita, pero digamos que intenta decirnos —con
esta metáfora geográfica— que nuestra historia moderna occiden-
tal, aquella que se inicia con la conquista, es una suerte de pequeña
península, apéndice, o barniz de un gran continente de historia
andina. Por eso es que inmediatamente después agrega: «Sin la
Arqueología, la nuestra, sólo sería la historia colonial de una facto-
ría. Aún más, nuestras responsabilidades frente a las clases popu-
lares se vuelven más explícitas y apremiantes en la medida en que
nos situamos dentro del contexto arqueológico. Sólo entonces com-
prendemos el gran mal, la gran ruptura, la gran interrupción que
significó la conquista europea y cómo de ella arranca por desdicha
lo que no somos» (1977: XLVII-XLVIII).

En esta cita encontramos, de manera clara y precisa, algunos
de los elementos fundamentales del discurso histórico nacional andino.
En primer lugar, considerar al período colonial, que va de 1532 a
1821, como una suerte de interrupción de una brillante y exitosa
historia autóctona, propia, original, no colonial, gestionada desde
los Andes, para las sociedades andinas y constructora de grandes
desarrollos históricos. La conquista española convirtió a los ciu-
dadanos del Tahuantinsuyo en indios de una monarquía europea
que condujo, aparte de a la degradación social, a la inverosímil
discusión sobre la condición humana, o subhumana, de las pobla-
ciones conquistadas. En segundo lugar, que la conquista españo-
la, al liquidar a las sociedades andinas, inaugura un proceso que
nos conduce a «no ser» lo que en realidad somos o debemos ser.
Esta propuesta considera a todos los siglos posteriores a la con-
quista como una larga y oscurantista Edad Media, la conocida
época colonial, de negación de nuestra propia realidad nacional.
En tercer lugar, que la derrota de Túpac Amaru II en 1781 fue la
frustración de un movimiento de liberación nacional auténtico y
que la primera República criolla, aquella que va de 1821 a 1919, fue
—de acuerdo con el mismo autor— otro período de dominación
neocolonial de las poblaciones indígenas y de retraso en la consti-
tución de una sociedad nacional moderna.

En los años 20 del siglo pasado, con el primer indigenismo y
los nuevos discursos políticos, se produce el redescubrimiento del
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indio, se da inicio a la discusión sobre la naturaleza de la nación
peruana y la urgencia de la reivindicación de las mayorías indíge-
nas.12 El proceso que se inicia en estos años y que conducirá a la
Constitución de 1920, al renacimiento de las comunidades indíge-
nas, al descubrimiento de la cultura andina, a la lucha por la tierra,
las guerrillas de 1965, la Reforma Agraria de 1969 y las acciones de
Sendero Luminoso, a partir de 1980, convierte al siglo XX en una
centuria muy similar al XVIII, donde las luchas anticoloniales de
los indígenas prepararon el triunfo de los criollos. Pero esta vez
con una diferencia esencial: las poblaciones andinas no han recu-
rrido solamente a las acciones políticas, las luchas violentistas,
agrarias reivindicativas, invasiones urbanas, sino a múltiples for-
mas, algunas pacíficas y disimuladas, de recuperación de su pre-
sencia en todos los espacios y dimensiones posibles en el Perú.

Esto último puede ser discutido. En lo que quisiera insistir
más es en que el ocultamiento de la historia andina, por trampa
política, inconsciente manipulación ideológica o sincero conven-
cimiento en la inevitabilidad de lo occidental, es más bien la conse-
cuencia directa del uso que se ha hecho de los diversos discursos
históricos que han imperado en nuestro país. El nuevo discurso
histórico nacional, aún bastante dinámico en la actualidad, tiende
a producir una ruptura epistemológica en nuestro pensamiento
histórico y a crear una nueva conciencia histórica, más nacional y
compatible con los cambios sociales que afectan al país en la ac-
tualidad. Esto es lo que permite su viabilidad y prestigio actuales.

Por otro lado, hay una suerte de vía campesina, rural —donde
participan las poblaciones de provincias, pobres y ricos, indios y
mistis, de las diversas regiones del Perú— que invisiblemente ani-
ma el desarrollo de este nacionalismo andino moderno. Se utilizan
diversos mecanismos: el arte popular, la música, las danzas y la
fiesta patronal, entre otros. El libro último de Josefa Nolte Mal-
donado, Quellcay. Arte y vida de Sarhua (Lima, 1991) es una intere-
sante exploración antropológica sobre las tablas de Sarhua, que cual-
quiera puede suponer un producto de esta pequeña población
ayacuchana, donde demuestra —con buenas pruebas— que son ar-
tistas urbanos, sarhuinos establecidos en los asentamientos urba-

1 2 Flores-Galindo analiza este fenómeno en el capítulo «El descubrimiento del
mundo andino» de su libro La agonía de Mariátegui, Lima, 1989, pp. 54-75.
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nos de Lima, los que producen estas tablas. Tres criterios guían el
trabajo de estos artistas: a) Una supuesta, o real, tradición de obje-
tos artísticos similares en Sarhua; vigas o tablas pintadas con esce-
nas o motivos propios, que se colocaban al terminar la techa-casa y
que servían probablemente para individuarlas, para recordar a
personas y, por lo tanto, habría que sospechar que se trata de una
influencia más bien del individualismo occidental en las formas
de convivencia andinas; b) Los recuerdos de   los sarhuinos de la
vida, las actividades y las fiestas en su tierra natal; y c) Los gustos
o exigencias de los compradores de estas tablas.

Habría que decir que, en este caso, la recreación de lo andino se
realiza en las zonas urbanas por inmigrantes que vienen de Sarhua
y que en Lima descubren, en el «arte propio», una forma de sobre-
vivencia al producir objetos muy estimados que tienen una deman-
da que les permite vivir del trabajo en sus pequeños talleres arte-
sanales. Lo interesante es la asociación entre estos artistas y los
antropólogos, o los artesanos en general y algunas ONG que les pres-
tan asesoramiento técnico, mercantil y artístico. Esta relación entre
lo urbano y lo rural, entre el profesional y el artista o artesano cam-
pesino me parece de primera importancia. No se trata de ninguna
manera de una manipulación, sino de procesos más complejos don-
de interactúan la ciudad y el campo, el profesional y los inventores
de tradiciones, como los denominan Eric J. Hobsbawm y Terence
Ranger.13

Josefa Nolte, en el libro antes mencionado, por ejemplo, esta-
blece una suerte de continuidad entre las quelcas incas, las telas
pintadas en la época del virrey Toledo, los dibujos de Guamán
Poma, las vigas de Sarhua y las tablas de los artistas limeños. Éste
es un interesante ejemplo de la búsqueda de los orígenes y de la
continuidad de lo que en la actualidad se puede considerar lo re-
presentativo de una identidad nacional. Una cita de Etienne Balibar
me permite expresar mi punto de vista con mayor imparcialidad:
«El mito de los orígenes y la continuidad nacionales cuyo lugar se
ve claramente en la historia contemporánea de las naciones “jóve-

1 3 The Invention of Traditions, Cambridge: University Press, 1985. Aquí ambos
autores, y otros que se incluyen en este mismo libro, discuten los diversos
mecanismos que se utilizan para «inventar tradiciones», sean étnicas, tribales o
nacionales modernas.
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nes” surgidas de la descolonización, como la India y Angola (aun-
que se tiene tendencia a olvidar que también lo han fabricado las
naciones “antiguas” en el transcurso de los últimos siglos), es una
forma ideológica efectiva, en la que se construye cotidianamente la
singularidad imaginaria de las formaciones nacionales, remon-
tándose desde el presente hacia el pasado».14 Todas las comunida-
des nacionales, nos dice Benedict Anderson,15 son comunidades
imaginadas y no menos reales por eso. Lo que Josefa Nolte hace en
su libro citado no es una demostración histórica, sino más bien el
análisis de la fantasmagórica continuidad imaginada que estable-
cen los artistas sarhuinos y los compradores de estas tablas entre la
cultura andina de ayer y de hoy, entre el arte auténtico de ayer y lo
representativo del arte nacional de hoy.16

Me interesa, por otro lado, la fiesta patronal andina en tanto
rito y así la he estudiado en los últimos diez años.17 El rito puede
ser liturgia religiosa y mecanismo social que trasmite la memoria,
crea una identidad, reproduce los ordenamientos sociales y legiti-
ma a las élites dominantes. Dentro de la fiesta patronal andina he
estudiado un rito de rememoración: La muerte de Atahuallpa o el
enfrentamiento de Cajamarca. Esta representación se incorpora, a
mediados del siglo XVII, dentro del desarrollo de la fiesta patronal
andina por diversas razones que son fáciles de imaginar, pero que
son difíciles de demostrar. Las razones de los funcionarios colo-
niales pueden ser fácilmente comprendidas: esta representación, a
través de una comparsa, recordaba y reafirmaba el triunfo de los
españoles. En cambio, para las élites indígenas encarnadas por los
curacas de las diversas jerarquías, vestirse como Incas durante estas
fiestas, a pesar de representar un acontecimiento más bien triste,
era asumir —aunque sea de manera ficticia— la legitimidad y con-
dición de nobleza que heredaban por ser descendientes de los go-
bernantes incas.
1 4 E. BALIBAR e I. WALLERSTEIN, Raza, nación y clase. Madrid, Ed. IEPALA, 1991, p. 136.
1 5 Imagined Communities, Londres, 1983.
1 6 En esta misma dirección es interesante el libro de Jürgen GOLTE y Norma ADAMS

Los caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista
de la gran Lima (Lima: IEP, 1987), donde muestran muchas formas de reinvención
de lo andino como estrategia de sobrevivencia en la gran urbe.

1 7 Ver mi libro Nacimiento de una utopía, Lima, 1988. Avances últimos los he
incluido en el artículo «La comparsa Inca-Capitán: simbolismo, música e
identidad». En Travesía, Lima, N.º 5, 1992.



81

Hay un tercer nivel de apropiación de este ritual histórico: el
que realizó la población indígena en su conjunto, por supuesto bajo
la conducción de sus curacas, para alterar y aun invertir los hechos
históricos. En la época colonial el papel de Inca era asumido por los
curacas y los indios del común hacían o se vestían de españoles. Por
otro lado, la guerra que se representaba era ritual, al Inca no se lo
ejecutaba y más bien los españoles resultaban vejados por las mayo-
rías que se identificaban con el Inca.

En la actualidad, como consecuencia de un cambio de actitu-
des de las poblaciones rurales modernas, el rol de capitán es de
más prestigio, es asumido por los mistis, y el de Inca, que exige
menos gastos y da menos prestigio, es asumido por los campesi-
nos pobres dentro de una jerarquía de cargos que nos les niega el
ascenso. En la representación actual, que se hace en diversas regio-
nes del Perú,18 las poblaciones se dividen en las tradicionales mita-
des andinas para bailar con sus parientes y amigos, para exhibir
sus símbolos, para fortalecer sus filiaciones y para expresar sus
devociones religiosas. En todas estas representaciones, de diver-
sas maneras, se evita que los españoles derroten, maltraten y ejecu-
ten al Inca. Todos los participantes, en los momentos más dramáti-
cos de la representación, recurren a los símbolos nacionales, la
bandera o a un soldado de la guerra con Chile, para hacer justicia
o poner las cosas en el orden que imaginan es justo. El mensaje de
esta fiesta campesina expresa una esperanza: por encima de las
diferencias de indios y españoles, de pobres y de ricos, en algunos
casos ficticios y en otros reales, hay la gran esperanza en la nación
peruana como posibilidad de justicia y de convivencia pacífica
dentro de las desigualdades. No es una opción estrictamente
indianista, ni de rechazo a lo occidental ni de exageradas ambi-
güedades frente a su propio bagaje cultural, sino de esperanza en
la nación peruana como posibilidad de conjugar las diferencias
dentro de un organigrama nacional. Esta vía del nacionalismo
popular andino, a pesar de ciertas indefiniciones, es una gran en-
1 8 Las encontramos en casi todas las provincias del Perú central, departamento de

Lima, Áncash, Junín, Cerro de Pasco y Huánuco. La misma comparsa, bajo
diversas modalidades, ha sido encontrada en otras regiones andinas. Así, en agosto
de 1992, el antropólogo cusqueño Jorge Flores-Ochoa encontró una versión muy
original de esta misma representación en la fiesta patronal (6 de agosto) del
pueblo de Puquiura, a pocos kilómetros del Cusco.
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señanza para la gente urbana, más culta, más occidentalizada y
potencialmente consumidora de los diversos discursos históricos
que hemos mencionado al inicio.

e. Tito en su laberinto

Los tres nacionalismos existentes en la actualidad, el criollo, el
indianista y el moderno andino, pueden conducir lógicamente al
enfrentamiento político y a diversas formas de intolerancia y de
rivalidades en el país. Tres discursos históricos se encuentran de-
trás de estas opciones. También existe, sobre todo ahora en una
situación de profunda crisis de los partidos políticos, de las ideo-
logías y de las instituciones, el peligro de caer bajo la influencia de
recientes aventurerismos políticos, plenos de ignorancia y de bur-
do criollismo.

Por eso es que para terminar quisiera referirme al segundo
epígrafe, un texto escrito por Alberto Flores-Galindo en 1987, cuan-
do ya se anunciaban espectaculares cambios políticos en el mun-
do. Ahora, más de cinco años después, cuando ya no existe la
Unión Soviética ni el socialismo en Europa oriental, cuando el li-
bro de Francis Fukuyama es posible encontrarlo en todas partes
del mundo, efectivamente, los marxistas se convierten en una espe-
cie cada vez más difícil de hallar.19 Fukuyama nos dice que la mejor
prueba para sustentar la victoria final del neolibe-ralismo es la
historia misma que estamos viviendo. Entonces esta cita de un
amigo entrañable, consecuente con sus ideales hasta el final, ad-
quiere un inusitado dramatismo: «En un mundo cada vez más
conservador, ser marxista parece un anacronismo, un rezago de
otros tiempos. Al marxismo, sin embargo, le hace bien nadar con-
tra la corriente».

No tengo ningún interés en hablar de política, ni de marxismo
en el Perú, no lo hice antes y ahora creo que es el peor momento
para hacerlo. Pero quisiera referirme a Alberto Flores-Galindo, una
suerte de símbolo de nuestra generación y uno de los más fervoro-
1 9 Este libro se publicó en España en 1992 y es posible encontrarlo en cualquier

librería latinoamericana. El Perú es un caso aparte: aquí casi no se le conoce. En
Colombia, por ejemplo, se conoce y lo han discutido con una cierta amplitud: un
ejemplo podría ser el libro de Juan Manuel LÓPEZ CABALLERO Crítica al modelo
neoliberal (Bogotá, Oveja Negra, 1992) periodístico, pero alusivo al tema.
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sos creyentes en la utilidad de la historia para dignificar la vida de
los pobres en el Perú. En el mes de junio de 1990, cuando me encon-
traba como profesor visitante en la Universidad Libre de Berlín,
Carlos Cueva —un amigo peruano—, director del grupo de teatro
La otra orilla, me invitó a Braunschweig a ver una presentación casi
privada de su nueva obra teatral, entonces denominada «Huayna
Cápac». Ellos practican un teatro muy moderno, de vanguardia,
interesado en abordar los problemas humanos con un lenguaje
universal. El tema central de esta obra es la conquista del Tahuantin-
suyo y las consecuencias que se derivaron hasta la actualidad.
Trazan, en 120 minutos aproximadamente, un derrotero de la his-
toria peruana que lleva a Pachacuti de emperador a vendedor am-
bulante y a Mama Huaco de diosa y reina a vendedora de pescado
en Chorrillos. La música, los gestos, los aparatos, algunos utensi-
lios que manejan en la presentación nos transportan a las sufrientes
poblaciones de la actualidad y nos involucran, gracias a la magia
del teatro, en esa fantástica metamorfosis —estudiada con tanta
anticipación por el antropólogo francés Alfred Métraux en su libro
Les Incas de 1962— que convirtió al hombre quechua de ciudadano
del Tahuantinsuyo a indio de los tiempos modernos.

Con asombro seguí, durante toda la presentación, los movi-
mientos de un actor, con pantalón negro, camisa blanca y arras-
trando una vieja máquina de escribir Underwood, que me dijeron
podría representar a Alberto Flores-Galindo. Las escenas donde
dejaba de arrastrar la máquina para mirar inquisitivamente a sus
compañeros, escribir frenéticamente y luego tratar de comunicarse
con ellos, indígenas ficticios, me hizo recordar al Alberto Flores-
Galindo de carne y hueso trabajando con la vieja Olympia en el
Instituto de Apoyo Agrario y conversando con los campesinos en
pequeñas tertulias informales. Habían resumido bien una vida,
sus apuros y sus esperanzas. No sé cuál sería la suerte del Huayna
Cápac del grupo La otra orilla, pero presumo que no ha sido muy
buena. Muchas de estas sensaciones me llevan a pensar en la muerte
prematura de Alberto Flores-Galindo (26/III/90), en los tiempos
difíciles de la actualidad, en el fracaso de la política y de los socia-
lismos autoritarios, en la pérdida de credibilidad en el marxismo y
en el cambio de actitudes de los que podríamos llamar el «pueblo
peruano». Los pobres parecerían, bajo la presión ideológica de la
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triunfante tecnocracia neoliberal, preferir la solución de los ricos,
del capital.

Pablo Macera nos dice que la gran dimensión que alcanzó la
Generación de la Reforma la debemos explicar en el convencimien-
to que ellos tenían de la utilidad social de la historia y de las otras
disciplinas que practicaban. Esta utilidad surgía de la urgencia de
explicar dos coyunturas difíciles: «dos crisis decisivas de la socie-
dad peruana tradicional (la guerra de 1879 y el fracaso de la Repú-
blica Aristocrática, 1895-1919, que concluyó en la dictadura de
Leguía hasta 1929) volvían necesario en su caso, en tanto que gru-
pos dirigentes potenciales, hacer del pasado una técnica para la
averiguación de su propio futuro» (1977: 5). Creo que nuestra Ge-
neración del 68, con sus defectos y virtudes, alumbró y perfec-
cionó el moderno discurso histórico nacional y la «idea crítica» del
Perú hasta casi transferirlo a la población y convertirlo en versio-
nes más o menos consensuales. Ahora las cosas han cambiado, no
existe la seguridad epistemológica, los críticos —bien y mal inten-
cionados— se multiplican y los mismos beneficiarios parecen pre-
ferir las opciones que vienen de arriba.

Por eso quisiera, para terminar, intentar una reflexión a partir
de la siguiente cita de Immanuel Kant: «Con madera tan torcida
como de la que está hecho el hombre no se puede construir nada
completamente recto», Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht, 1984 (tomada del libro de Isaiah Berlin -
1992: 20). Este filósofo alemán, en esta cita, transmite el escepticis-
mo y pesimismo que se respiraba —a fines del siglo XVIII en Euro-
pa— en un ambiente dominado por un maniqueísmo radical que
reducía el ancien régime a lo malo, lo viejo, y las nacientes formas
republicanas a lo bueno, lo nuevo, que muy pronto adolecería de
graves defectos. Esta cita es sumamente pertinente para explicar
que nuestros errores, fracasos y frustraciones, en el caso nuestro,
no son un patrimonio propio de los peruanos. Aunque debemos
remarcar que el camino del ensayo y del error ha conducido al
ascenso de Occidente, de Japón, y otras naciones modernas, lo que
parece no haber sucedido en el caso nuestro. El Perú, en lugar de
caminar, con todos los peligros que implican los caminos nuevos,
ha patinado en los últimos 450 años. A pesar del fracaso de las mo-
dernizaciones, insistimos en ellas sin modificar el procedimiento,
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si no más bien con el clásico recurso a la ideología y al engañoso
discurso histórico.20

Por otro lado, es innegable que la sociedad civil existe en el Perú
actual y que ella ejerce sus derechos civiles y electorales, pero hay
que señalar que la ignorancia, los rencores y las bajas pasiones do-
minan la actualidad y la conducen, peligrosamente, a negar el pro-
ceso de constitución nacional que muy rápidamente he descrito.
Como si la sociedad pretendiera «nacionalizarse» por el camino de
la «desnacionalización». Esta es la situación actual. Por eso he cita-
do a I. Kant, para enfatizar y a la vez disculpar mi escepticismo por
la opinión de esa «mayoría social», compuesta por informales, mar-
ginales y desesperados, que ahora han convertido al tecnócrata
neoliberal y al empresario mercantilista en una suerte de héroes
sociales y que han reducido a casi nada al tradicional proletariado
obrero y a los trabajadores dueños solamente de sus brazos. El Esta-
do peruano es, de nuevo, como hace 50 años, un Estado instrumen-
tal, prebendista, despótico y autoritario, donde el manejo tecnocrático
no tiene en cuenta la opinión pública ni la ética ni las particularida-
des nacionales ni los compromisos elementales de cualquier pacto
social. En la Europa de las monarquías absolutistas, de los siglos XVI

y XVII, donde se gobernaba con la teoría del «cuerpo de nación»,  se
impuso una original conducción política: el gobierno constituye la
cabeza, la inteligencia, y la sociedad civil, las partes no pensantes
del cuerpo. De nuevo ahora, en nuestro país, con un retraso de dos
siglos, por obra de la crisis actual, nos debatimos en una suerte de
despotismo tecnocrático ilustrado.

Los miembros de esa generación del 68, que tenían una gran fe
en el pueblo, en el Perú, en la viabilidad de una nación moderna
andina, ahora nos vemos confrontados a sociedades que se derrum-
ban, teorías que se deshacen y pueblos que optan por el apoyo a los
cesarismos democráticos. ¿Qué hacer? No creo que sea correcto,
por más heroico que pueda parecer, marchar contra la corriente.

2 0 Hernando DE SOTO. El otro sendero (Lima, 1986) lo que nos dice es que todo lo
que antes se ensayó en el Perú no ha sido liberalismo, sino mercantilismo. Pero
habría que decirle que los países europeos practicaron el mercantilismo más de
dos siglos para luego desarrollarse de manera capitalista. Entonces el mercantilismo
no es malo intrínsecamente, sino más bien eficiente en un momento determinado
de la acumulación capitalista. ¿Por qué hemos patinado en el mercantilismo/
feudalismo hasta caer en los índices actuales de deterioro?
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Me conmueve esa figura arrastrando su máquina, tratando de es-
tudiar las realidades, de comunicarse con el prójimo, de formular
propuestas, para luego caer en la incomunicación y el abatimiento.
Creo que ha llegado el momento de despojarnos de todo dogma-
tismo, deponer momentáneamente nuestros pasados fundamen-
tos teóricos, alejarnos de la política, encarar la realidad, estudiarla
y tratar de reconocerla y aprehenderla. La situación presente cons-
tituye, para lo andino y para Alberto Flores-Galindo, a quien fami-
liarmente llamábamos Tito, un caprichoso laberinto de los desen-
cuentros y de las realidades a medias. En estas circunstancias, la
historia, como disciplina del conocimiento, puede ser de gran uti-
lidad, no para los gobernantes, sino para la colectividad en gene-
ral. Siempre será cierto que la historia no enseña nada en el corto
plazo, pero, por otro lado, ella nos enseña a entender nuestro pro-
ceso histórico, a imaginar su direccionalidad y a reconocer la co-
yuntura en que vivimos. A sonreír ante los errores y desventuras
del presente.

Comentario bibliográfico

Este ensayo lo he terminado en noviembre de 1992, en Sevilla, lejos
de mi biblioteca y de mis libros más pertinentes. Esto, lógicamente,
podrá explicar, no las deficiencias, pero sí el uso poco sistemático
de una bibliografía más considerable. Debo confesar que los libros
de Edward H. Carr (1967) ¿Qué es la historia?; Marc Bloch (1952)
Introducción a la historia; Raymond Aron (1984) Dimensiones de la
conciencia histórica; Benedetto Croce (1948) La historia como hazaña
de la libertad; Jacques Le Goff (1988) Histoire et Mémoire, París; Jan
Patocka (1988) Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia; John
Bury (1971) La idea del progreso; Erik H. Erikson (1979) Historia per-
sonal y circunstancia histórica, los he utilizado bastante en este ensa-
yo. También los Trabajos de historia, Lima, 1977, 4 vols., de Pablo
Macera, que tienen la misma o mejor calidad que los títulos ante-
riores. Debo indicar, además, que las obras de Fernand Braudel,
Pierre Vilar y Ruggiero Romano, como parte de mi formación pro-
fesional, están en el transfondo de este ensayo. Lamento que no
tenga el espacio ni el tiempo suficientes para poder discutir y uti-
lizar más ampliamente los libros de Isaiah Berlin (1992) El fuste
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torcido de la humanidad; el de No0rberto Bobbio (1985) Estudios de
historia de la filosofía. De Hobbes a Gramsci; el de Josep Fontana (1992)
La historia después del fin de la historia; el de Francis Fukuyama (1992)
El fin de la historia y el último hombre, y el de Eric Hobsbawm, Nacio-
nes y nacionalismos desde 1780 (1992) donde se discuten los actua-
lísimos temas sobre el futuro de las naciones, las paradojas del
progreso, el triunfo del neoliberalismo, la necesaria reinvención
del socialismo y la polémica propuesta sobre el fin de la historia.
Para el caso de una bibliografía peruana, afín a los temas tratados
en este ensayo, hay un solo libro que ha rondado constantemente
mis reflexiones y que me parece justo mencionarlo: Buscando un
Inca. Identidad y utopía en los Andes, Lima, 1987, de Alberto Flores-
Galindo.


