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6. Edward Hallet Carr ¿Qué es la historia?
21

Edward H. Carr es un eminente internacionalista inglés de destaca-
da actuación en los períodos de postguerra en la elaboración de
tratados de paz. A partir del año 1925, en que fue enviado a Riga
como miembro del cuerpo diplomático, emprende el estudio de lo
que más tarde va a ser su obra en cinco volúmenes The Bolshevick
Revolution, donde trata de hacer un detallado estudio de la revolu-
ción bolchevique hasta la llegada de Stalin al poder. Aunque no
participa directamente en todos los planteamientos marxistas, es un
gran conocedor de éstos y cita a Marx, en forma oportuna y con gran
claridad. Esto, junto a su inclinación por el estudio del fenómeno
revolucionario ruso, nos permitirá comprender con mayor claridad
sus juicios de valor respecto a diferentes conceptos históricos.

Su libro ¿Qué es la historia? (1967) es una compilación de seis
conferencias «George Macauley Trevelyan» dictadas en la Univer-
sidad de Cambridge entre enero y marzo de 1961; encontramos en
éstas no la palabra del filósofo de la historia a lo Collingwood o
Jaspers, sino más bien la del historiador que conoce y comprende
la situación que estamos viviendo.

Los tres primeros capítulos de este libro son presentaciones
críticas de lo que otros autores han dicho sobre los hechos históri-
cos, la sociedad y el individuo, y la relación de la historia con la
ciencia y la moralidad. En lo que respecta al primer punto, hace un
análisis generacional de personas y tendencias y la manera como
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2 1 Publicado en Historia peruana. Lima, junio, 1968, pp. 45-47.
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éstas definían los hechos históricos, pasando por Ranke hasta lle-
gar a Collingwood. Nos presenta tres ideas «collingwoodianas»,
las cuales no apoya ni refuta radicalmente y son las siguientes:
primero, historiar es interpretar; segundo, el historiador debe po-
seer una comprensión imaginativa de la mentalidad de las perso-
nas que le ocupan; en la tercera, donde se nota la influencia de
Croce recogida por Collingwood, dice que sólo podemos captar el
pasado y comprenderlo a través del presente. Carr no es partícipe
de una historia que solamente sea una compilación objetiva de los
hechos. Ni de una primacía del hecho sobre la interpretación ni de
una historia como producto subjetivo de la mente del historiador;
tampoco es partícipe de la historia que posee su centro de grave-
dad en el pasado ni de las que lo poseen en el presente. Para Carr,
la historia es «un proceso continuo de interacción entre el historia-
dor y sus hechos, un diálogo sin fin entre el presente y el pasado».

En lo que respecta al historiador y la sociedad, nos dice que el
historiador es un ser humano individual, lo mismo que los demás
individuos y a la vez un fenómeno social, «producto a la vez que
portavoz consciente o inconsciente de la sociedad a que pertene-
ce». Es por esto que afirma que no puede comprenderse la obra de
un historiador sin captar antes la posición desde la que él la abor-
da, teniendo esta posición raíces sociales e históricas. Refuta la
tesis providencialista del acontecer histórico, y cree junto con Marx
que «Es el hombre, el hombre real y vivo, quien lo hace todo, quien
posee y lucha». Sin menoscabar la participación de la masa en la
historia, cree en la capacidad creadora de grandes dominadores
como Napoleón y Bismark, quienes dirigieron y encaminaron la
situación social existente.

En el tercer punto —historia, ciencia y moralidad—, elabora-
do quizá con mayor serenidad que la obra de Marc Bloch, escrita
en una celda nazi, y sin el ciego fanatismo burgués de repudio
al pensamiento marxista de Popper, en su libro La miseria del
historicismo, encontramos que Carr hace un estudio sucinto de los
científicos sociales y el afán de familiarizar la exactitud de las cien-
cias naturales a la historia. Presenta cinco reparos que a menudo
se hacen a la historia para considerarla poseedora del rigor cientí-
fico, pero ninguno de aquéllos resiste su análisis crítico, ya que la
historia no sólo es el estudio de lo particular, sino también de lo
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general, como nos dice Nagel en su Lógica del análisis histórico, pues
la historia está interesada en «lo que hay de general en lo único».
Para Carr, la historia no se detiene en dar juicios morales sobre sus
personajes, ya que tiende a juzgar los acontecimientos en términos
comparativos y no rígidos y absolutos.

Al tratar de la causación en la historia, reconoce que todo his-
toriador es un indagador de causas, pero que existen diversas cau-
sas, y las que se deben investigar son las básicas. Carr, después de
citar a Marx en lo que respecta al papel del azar en el acontecer
histórico, no queda convencido pues él concede tal importancia al
azar que éste puede variar el curso de la historia. Aquí deja ver el
autor las influencias de Popper y de Meinecke, ya que, al no des-
cartar la importancia del azar, nos está diciendo que el proceso
general de la sociedad no puede estar regido estrictamente por
leyes y que los casos accidentales pueden cambiar el curso del
proceso social.

Si en el planteamiento anterior encontramos fragilidad, es en lo
que respecta a la idea del progreso donde volvemos a encontrar un
historiador de pensamiento claro, que deja de lado aquellas concep-
ciones escatológicas de la historia como la de Niebuhr o Toynbee y
también aquellas que niegan que la historia tenga un sentido, y en-
tra a analizar las diversas concepciones acerca del progreso en la
historia, desde Herodoto hasta los tiempos recientes terminando
con Bury (1920), cuyo libro Idea of Progress es todavía como una
trémula luz en la oscuridad del pesimismo burgués de las décadas
pasadas. Analiza de por medio la noción teleológica de la historia
que tenían los judíos y cristianos, hace lo mismo con las ideas del
Renacimiento, se detiene para explicar la secularización de la meta
que se realiza en la Ilustración. Nos presenta a Acton (1896) y
Dampier (1910) como creyentes en el progreso y con este argumento
refuta a Bertrand Russell, a quien culpa como causante de su incre-
dulidad en el progreso.

Carr diferencia el progreso en la naturaleza, consecuencia de
la evolución por herencia, que debe medirse por milenios o millo-
nes de años, y el realizado en la sociedad por adquisición, posible
de ser calculado en generaciones. La historia es progreso, ya que es
trasmisión de técnicas adquiridas.



94

Hay una coincidencia por demás evidente con los profetas de
la decadencia —Spengler, por ejemplo, en su libro La decadencia de
Occidente— que afirman que el progreso pasó a mejor vida, como
un reflejo, muy natural por cierto, de su posición dentro de un
sector del mundo y de una clase social, ya que esta burguesía aho-
ra pesimista y decadente desempeñó tiempo atrás un «papel
protagonizador y predominante en el avance de la civilización»
durante la época de las conquistas burguesas en el mundo feudal,
acción transformadora de la sociedad que ha pasado a manos de
otro grupo social, lo cual constituye la causa del desconsuelo y por
lo cual se convierten en detractores del progreso.

Carr cree que estamos viviendo un período de emergencia de
un nuevo orden, que nace como consecuencia de un «choque feroz
de ambiciones y resentimientos». No se puede negar un progreso
en el campo material aunque se lo pone en duda en la «ordenación
de la sociedad, en nuestro dominio del mundo social ambiente,
nacional o internacional», pero nos manifiesta que él no ha perdi-
do su fe en el progreso del futuro y sigue a Acton, quien conceptua-
ba al progreso como «la hipótesis científica sobre la que se debe
escribir la historia».

En el último capítulo, Carr reafirma su convicción en el carác-
ter progresivo de la historia y rechaza ciertas reflexiones acerca de
la posición de la historia y del historiador en nuestro tiempo. Si es
verdad que nos encontramos en una etapa de cambio, es también
muy cierto que lo que sucederá a nuestra época no será desastroso
y el aspecto más visible del cambio es una revolución social com-
parable a la que en los siglos XV y XVI inauguró la subida al poder de
una nueva clase basada en las finanzas y el comercio y más tarde
en la industria. Carr distingue en este proceso de mutación dos
aspectos: un cambio de profundidad y otro en la configuración del
mundo. Respecto al primero nos dice que el hombre trata de com-
prenderse y modificarse a sí mismo, y distingue entre los pensado-
res que han añadido nuevas razones a nuestro tiempo a Hegel, Marx,
Freud y Lenin; aquí dice que la revolución social es «expansión de
la razón» y que a la vez ésta significa esencialmente el emerger en
la historia de grupos y clases, de pueblos y continentes que hasta
la fecha se han mantenido al margen de ella. Refiriéndose a la
segunda, acerca de la configuración del mundo, anota primero que



95

el centro de gravedad ha salido de Europa occidental, para situar-
se en Norteamérica, y que durante los años de la revolución bol-
chevique, el oriente europeo que se decía «inmutable» se ponía en
movimiento y la cambiante Europa se había vuelto inmutable.

Termina diciendo que lo que ahora necesitamos es un sentido
del cambio como factor progresivo en la historia, y exhorta a sus
compatriotas a no temer al cambio social, ni a las doctrinas radica-
les y aunque los pesimistas nieguen el progreso, podemos decir «y
sin embargo se mueve».

7. El oficio de historiador
22

El tiempo pasa inexorablemente, la juventud queda atrás, la madu-
rez sea bienvenida y ya puedo decir, que casi sin darme cuenta,
gracias a los años de estudio, investigación y docencia universita-
ria, mi formación como historiador se ha consolidado, mejorado
(¡así lo espero!) y que quizá ahora ya cuento con una mayor capa-
cidad de maniobra dentro de esta profesión y hasta me atrevo a
decir que me he convertido en un historiador de oficio y de voca-
ción. ¿Entonces podría preguntarme legítimamente por qué se es-
tudia historia, para qué se investiga, publica y, finalmente, por qué
buscamos formar profesionales en esta disciplina?

R. G. Collingwood, en su libro Idea de la historia, citando a otros
especialistas ingleses, afirma que Herodoto, Tucídides y Jenofonte
eran biógrafos de sus propias generaciones, hacían la historia inme-
diata de los principales sucesos que habían vivido, que no elegían
sus temas de estudio y puesto que la autobiografía no es una profe-
sión no existía aún el oficio de historiador. ¿Ahora —2 500 años
después— las cosas han cambiado totalmente? ¿No toda historia,
como lo decía Benedetto Croce, retomando el viejo proverbio medie-
val veritas felias temporis (la verdad es hija de su tiempo), es historia
contemporánea? ¿Acaso el historiador, como intérprete de los pro-
cesos históricos, puede liberarse de estas determinaciones y hacer
una especie de historia sin compromisos, ni con su tiempo, su socie-
dad, las clases sociales, ni con su propia nación; una historia ange-
lical (asexuada)? ¿En qué consiste finalmente este delicado, com-
prometido e importante oficio de historiador?
2 2 Publicado en Universidad y sociedad 3. Lima, agosto, 1995, pp. 31-32.
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a. Es un oficio comprometido porque generalmente como en to-
das las profesiones, cuando nos preguntamos —o nos preguntan,
con buenas o malas intenciones— para qué estudiamos historia o
por qué se debe aprender historia, nos damos cuenta que «somos
hijos de nuestro tiempo» y de los compromisos de cada época.
Herodoto —sin dudar un instante— respondió que la historia sirve
para que la memoria de los pueblos no se pierda y los historiadores
latinos de Roma —en respuesta a las urgencias de sus tiempos—
pretendieron convertirla en una ciencia «maestra de la vida».
Agustín descubrió, desde la perspectiva cristiana, que el proceso
histórico no era arbitrario, sino que más bien tenía un sentido y un
fin: era un camino de salvación, ascenso, progreso y acercamiento
a Dios. La humanidad —en sus palabras— seguía ese camino no
por la inteligencia y la capacidad de los hombres, sino por la inter-
vención divina (providencialismo). El oficio de historiador se re-
ducía a descubrir los signos, las señales, los indicios de la oculta
mano de Dios en la marcha de la historia.

El racionalismo del siglo XVIII devolvió —aparentemente— la
historia a los hombres. Era una devolución aparente porque se
preocupó demasiado en buscar las causalidades en leyes sociales,
políticas y económicas, que actuaban determinando las acciones
humanas. Hegel y Marx en el siglo XIX y luego el hegelianismo y el
marxismo en el siglo XX quitaron al hombre concreto toda responsa-
bilidad y lo convirtieron en un simple objeto del desenvolvimiento
de las ideas, del comportamiento de las clases sociales, el desarro-
llo científico y tecnológico. La providencia había sido reemplaza-
da por el espíritu y la economía. El oficio de historiador pasaba por
la obligación precisa de estudiar a Hegel o de conocer a Marx,
citarlos adecuadamente y comprobar sus postulados fundamenta-
les a través de estudios concretos. Por esto es que ser historiador se
vuelve un oficio muy delicado: implica tener una formación meto-
dológica, aun filosófica, investigar los hechos concretos y opinar
sobre los probables derroteros futuros. Lo que no impide —como lo
hacen los historiadores llamados tradicionales— que se pueda pres-
cindir de la metodología, de la formación filosófica, del pronóstico
(casi político) y quedarse en la simple reconstrucción de los hechos
tal como —se supone— realmente habían ocurrido (el wie es eigentlich
gewesen de Leopold von Ranke).
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b. Es también un oficio comprometido porque generalmente la
formación metodológica y teórica del historiador, no los temas y
problemas que estudia, se vuelve predominante para identificarlo.
Esto no sucede de manera tan categórica con los ingenieros, médi-
cos, dentistas, químicos o físicos, pero sí con los historiadores y es
bueno que así sea. Por una razón muy sencilla: la historia es una
ciencia social que estudia a los hombres en sus relaciones, entre
ellos y las instituciones, en las diversas sociedades y épocas de la
historia. El historiador —sin lugar a dudas— al estudiar los proce-
sos se acerca al conocimiento de las luchas sociales, de los mode-
los políticos y económicos, de las formas de gobierno y finalmente
se interesa por lo que cambia y lo que permanece inalterable. ¿Por
qué algunas cosas cambian y otras permanecen? Es así como de
alguna manera nos convertimos en estudiosos de los mecanismos
o factores que promueven o frenan el progreso. Entonces este pecu-
liar oficio vuelve a los historiadores en jueces y partes de los proce-
sos estudiados y por eso es un oficio comprometido.

Comprometido lógicamente también con su tiempo, con su ge-
neración, su nación, la humanidad del hombre, con la justicia, con
el desenvolvimiento histórico (con sus éxitos y fracasos) y con el
avance de las ciencias sociales.

c. Un oficio importante. Así lo es, como cualquier otra profesión
moderna. Los historiadores no curan enfermos ni construyen ca-
sas, máquinas o cosméticos, sino algo más delicado y sutil: contri-
buyen a la construcción de una memoria generalmente nacional,
que puede ser algunas veces regional, étnica o humana universal.
¿Acaso podemos vivir sin una memoria? ¿La memoria no es tam-
bién un ingrediente importante de la inteligencia? No quiero decir
con esto que debemos ser cautivos de nuestra memoria, del pasa-
do, pero sí considero que una memoria viva, ordenada, sana, tole-
rante, podría convertirnos en una colectividad más inteligente. Esta
memoria —como lo indica Collingwood— es una forma de auto-
conocimiento que nos permite saber quiénes somos, quiénes no
somos; de dónde venimos y en qué sentido caminamos. Es verdad
que hay muchas interpretaciones y que los historiadores no cono-
cen exactamente el futuro, pero también es cierto que la diversidad
de historiadores —a partir de sus propias convicciones— ofrece
conocimientos de lo que somos y si bien no sabemos exactamente
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hacia dónde vamos, sí podemos intuir —gracias a los resultados
de este oficio— que la historia, desde que empezó hasta ahora,
marcha en el sentido de acumular éxitos y buscar siempre un ma-
yor bienestar humano, un más amplio dominio sobre la naturale-
za, una justicia social verdadera y una más completa humanidad
para todos los hombres.

8. Desconocidos inventores de tradiciones
23

En este caso es justificable comenzar explicando el título. Debo
decir entonces que me ocuparé, aunque sea brevemente, de dos
desconocidos autores de provincias; uno huantino (Ayacucho) y
otro cusqueño. Ambos escribieron sus tesis en 1918. La palabra
inventores no necesita ninguna explicación, la utilizo en su signi-
ficado corriente. Tradición la utilizaré en su definición más gene-
ral de usos invariantes que se repiten casi ritualmente en cualquier
tipo de sociedad. Así tenemos bailes, música, creencias, comporta-
miento, hábitos y conocimientos tradicionales. Las tradiciones, así
entendidas, deberían remontar sus orígenes a una historia muy
lejana y presentarse bajo formas institucionales que reproducen
indefinidamente una organización.

Luego quisiera agregar dos ideas de carácter teórico-metodo-
lógico que retomaré al final de este breve ensayo. La primera: Moises
I. Finley, el gran historiador inglés de la antigüedad, con frecuen-
cia insiste en la ligazón, dependencia o simple relación entre histo-
ria e ideologías contemporáneas. En otras palabras podríamos decir
que el trabajo del historiador no es inmune a las influencias, nece-
sidades, urgencias o ideas dominantes de su tiempo. M. I. Finley
nos recuerda cómo las corrientes antiesclavistas que recorrieron
Europa en la primera mitad del siglo XIX contaminaron fuertemente
el análisis de los especialistas en la antigüedad: casi todos los
historiadores de la época partían del hecho de que todos los escla-
vismos son nocivos, inmorales y aberrantes de la condición huma-
na. La relación entre sociedad e historia es nítida en este ejemplo.

La segunda: el libro The Invention of Tradition (Londres, 1985),
editado por Eric Hobsbawm y Terence Ranger, además de ratificar
que nuevas inquietudes invaden las historiografías europeas de la
2 3 Publicado en Márgenes. Encuentro y debate 1. Lima, marzo, 1987, pp. 174-182.
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actualidad, nos ha inspirado para mirar rápidamente —a partir de
lo que se denomina «invención de tradiciones»— ese período pe-
ruano de fines de la República Aristocrática e inicios del Oncenio
de Augusto B. Leguía en que nacen nuevas sensibilidades y en el
cual los intelectuales de entonces se lanzan a descubrir o describir
la «verdadera» identidad nacional del Perú. En este libro encon-
tramos cómo los escoceses «inventan» sus tradicionales vestimen-
tas nacionales, cómo los galos redescubren sus tradiciones celtas y
cómo el ceremonial monárquico británico se modifica en el siglo
XIX. También vemos, en el ensayo de T. Ranger, cómo los europeos
inventaron —en muchos casos— la noción de tribu o de identidad
tribal, para administrar mejor a las poblaciones nativas del África
en el siglo XIX. Ellos nos convencen de que las tradiciones se inven-
tan, sea para rescatar un pasado que se necesita, para definir una
identidad o para administrar mejor los territorios coloniales. Así
podemos decir que las tradiciones no son esos inocentes produc-
tos de las inconscientes prácticas colectivas, sino que pueden ser
inventadas y diseñadas conscientemente.

a. Recaredo Pérez Palma

No sabemos mucho acerca de este personaje. Nació en Huanta en
1894. hizo sus estudios universitarios en San Marcos (1914-1918)
y murió prematuramente en Lima a los 30 años (1924). Era uno de
esos jóvenes estudiosos de provincias que comenzaban a invadir
Lima y que traían consigo nuevas experiencias juveniles, una con-
cepción diferente de la «nación» peruana, una sensibilidad pro
indígena y un rico conocimiento de las sociedades campesinas
que frecuentaron en sus provincias de origen. Entre ellos podría-
mos mencionar a César Antonio Ugarte, José Manuel Osores, José
Antonio Encinas, Alberto Ureta e Hildebrando Castro Pozo. Mu-
chos de ellos se embarcarán en la empresa leguiísta de modernizar
el Perú y reivindicar al indio.

El libro de Pérez, Evolución mítica en el imperio incaico del
Tahuantinsuyu (Lima, 1938, 166 pp.) fue originalmente una tesis de
Bachiller presentada en la Facultad de Letras de San Marcos en
1918. Evidentemente, no es un trabajo de madurez, ni la primera
tesis de un futuro gran intelectual. Por eso no podemos esperar apor-
tes sustanciales al conocimiento de la historia peruana. Es un traba-
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jo de artesanía intelectual, sin mucha precisión ni claridad en la
exposición de las ideas; se inspira con modestia en los dos tomos de
la Sociedad general (1908-1910) de Mariano H. Rivero y, a través de él,
en autores europeos como Wundt, Tylor y Spencer. Se publicó tar-
díamente, no por la curiosidad de un editor, sino más bien como un
esfuerzo familiar destinado a recordar a un ilustre hijo de Huanta.

Podemos reconocerle tres méritos a Recaredo Pérez Palma.
Primero, un buen conocimiento de los cronistas de los siglos XVI-
XVII, y en particular de Garcilaso, Polo de Ondegardo, Juan Santa
Cruz Pachacuti, Bernabé Cobo, Cieza de León, Cristóbal de Molina
y H. de Arriaga. Segundo, un buen conocimiento de la variedad
quechua ayacuchana. Tercero, una gran familiaridad con las cos-
tumbres y el folclor campesino de Huanta.

Es muy probable que la razón oculta que lo empujó a abordar
el tema de su tesis fue su interés por compatibilizar la cultura indí-
gena con lo que él consideraba demonolatría (religiones andinas).
Más que compatibilizar podríamos decir justificar la religiosidad
andina. Además trató de demostrar, con sus escasos recursos teó-
ricos, que hubo un proceso religioso prehispánico hacia formas
más evolucionadas, y que las creencias andinas afloraban de la
sociedad y en respuesta a la naturaleza circundante; una intuición
que lo acerca a las mejores conclusiones de Emile Durkheim. Si
éstas son sus intenciones latentes, las manifiestas las podemos
transcribir... «sólo estudiando el pasado se puede conocer el pre-
sente y proyectar la senda luminosa del porvenir. Tres momentos
en que se resume la conciencia nacional» (p. 2).

Luego señala los factores que lo llevaron a realizar su estudio:
«[...] primero, el deseo de hacer una labor nacional, segundo, el cono-
cimiento que tengo del kechua, el cual me ha permitido participar de
las creencias, sentimientos e ideas de la conciencia indígena» (p. 3).

Su conocimiento del quechua le permite hacer una buena lec-
tura de cronistas como Polo de Ondegardo, Cristóbal de Molina y
Bernabé Cobo. El mismo conocimiento, además, lo lleva a hacer
curiosas y extravagantes observaciones cuando quiere explicar el
quechua de Arriaga, variedad lejana que él conocía. Pero lo más
interesante es cuando recurre a sus conocimientos «etnográficos»
para entender a los cronistas consultados. Así, habla extensamen-
te de Tauna-Apacc o Tunapa (el que lleva bastón), divinidad andina
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que los indígenas convierten en Santiago, para pasar luego de los
textos a su experiencia de observador:

Aquella predilección y respeto que se tenía a las varas o cetros,
llamados después champi, ha resistido a la acción secular del tiem-
po hasta nuestros días. Hoy, los varayocc (el que tiene vara), reza-
go del sistema colonial, son indios que hacen las veces de policía
en algunos lugares de la sierra, los cuales tienen un respeto pro-
fundo a sus varas o bastones, símbolos de su autoridad, que les
sirven de insignia. Las varas nunca pueden ser tocadas por las
manos de las mujeres (p. 142).

En otro ejemplo, cuando cita a F. de Santillán para describir
las reacciones de los indígenas ante los eclipses, termina de nuevo
de la misma manera: «Esta costumbre, más o menos alterada, sub-
siste todavía en la sierra» (p. 146). La misma actitud encontramos
en el siguiente pasaje: «Las ceremonias del huarachicu y sus proe-
zas, sus ejercicios de valor y fortaleza, sobreviven en la fiesta de los
carnavales» (p. 52).

Finalmente podríamos tratar de descifrar este enredado libro.
El autor busca, no de manera manifiesta, demostrar que los hom-
bres andinos no son culpables de su demonolatría, ya que ésta es
un producto social inevitable. Luego, a cada momento, dejando a
un lado la coherencia, trata de señalar las continuidades y perma-
nencias. Así lo percibimos en las citas anteriores, o cuando afirma
que el Señor de los Milagros es la continuación de Pachacamac,
Santiago de Tonapa, la vara de los varayocc de la vara mítica de
muchos dioses andinos. El Perú de aquella época, para este autor,
sería el producto de una serie de cambios, continuidades alterna-
das y permanencias. Un Perú que se enraíza en el pasado prehis-
pánico, en la cultura quechua campesina. Lo que Pérez Palma está
haciendo, en pleno siglo XX, es dar profundidad histórica a mu-
chas tradiciones ayacuchanas y, en muchos casos, lo que se hace
es «inventar tradiciones» —como hacer del carnaval un hua-
rachicu— que dan un perfil más andino al Perú.

b. Pastor Ordóñez

No sabemos nada de este abogado cusqueño que obtuvo su grado
de Doctor de Jurisprudencia con su tesis Los Varayocc. Estudio de
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una forma de gobierno y administración local (Cusco, Imp. El Trabajo,
1918, 41 pp.). Esta tesis, a diferencia de la anterior, se publicó el
mismo año de su sustentación y constituye —ahora— un intere-
sante documento etnográfico sobre el funcionamiento de este tipo
de institución indígena. El autor fundamenta todo su razonamien-
to en una afirmación equivocada: considera que el varayocc es una
institución de origen prehispánico, una herencia incaica, que
«[...] en la República subsiste a despecho de los múltiples esfuer-
zos hechos por conseguir su total anulación» (p. 5). Afirma, en
varios pasajes, que esta institución ha sobrevivido por respeto a la
tradición, por tener un carácter civil-mítico y finalmente porque
responde a una necesidad de administración donde las autorida-
des políticas del Estado peruano no tienen legitimidad.

Todo su estudio se nutre de sus observaciones personales en
Acomayo, del uso del Diccionario de legislación peruana de Francisco
García Calderón y del libro de Alfred Fouillée L’idée Modeyne du
Droit, a quien se da el lujo de citar directamente en francés. También
visitó otras provincias del sur andino, así como leyó a J. de la Riva-
Agüero, V. A. Belaúnde y A. Deustua. Pero lo importante son sus
observaciones en Acomayo donde, en aquel entonces, existían cua-
tro ayllus y la siguiente jerarquía de autoridades en cada uno de
ellos: varayocc (alcalde), alguacil y regidor.

Quisiera, para hacer honor a este desconocido Pastor Ordóñez,
mencionar tres aspectos que hacen valiosa su obra. Primero, su
insistencia en considerar al varayocc como una autoridad autén-
ticamente andina. Segundo, su descripción con inusitada riqueza
del funcionamiento y significado de esta institución campesina.
Tercero, su conclusión de que esta autoridad es un nivel necesario
de intermediación entre las autoridades políticas del Estado y las
poblaciones indígenas, entre los indios y los mistis. Entre el Perú
andino y el Perú criollo (p. 31).

Aún no tenemos una clara conciencia de lo que fue la sierra
peruana por estos años. No llegamos a entender claramente las
diferentes formas de sujeción, dominación y explotación que pesa-
ban sobre los campesinos. Basta recordar que ellos, por esta época
aún «pre/proindígena», necesitaban una legislación especial para
protegerse de mistis, de autoridades políticas, de religiosos y ha-
cendados. Los varayocc, en estas circunstancias, aparecían como
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autoridades legítimas, auténticas y generadoras de una autono-
mía campesina.

Pero los varayocc no eran solamente una autoridad indígena
o un policía rural, como lo afirma en una cita anterior Pérez Palma.
Eran algo mucho más complejo y se ubicaban en el último peldaño
en un sistema de cargos que funcionaba como mecanismo de as-
censo social dentro de las poblaciones índigenas del sur. Esto es
percibido claramente por Pastor Ordóñez:

Dije antes, que la escala de cargos era rigurosa y que debía seguirse
un orden ascendente, so pena de deshonra indeleble de por vida.
De manera que nadie puede ser alcalde sin haber sido regidor prime-
ro, y alguacil después. Y allí donde se acostumbra nombrar campos
y mandos, precisa cumplirlos para ser regidor (p. 21).

Insiste en el carácter voluntario, democrático y dignificante
de este cargo de autoridad. Aquí coincide exactamente con las
observaciones más etnográficas de José María Arguedas: «Y pa-
sar un cargo, una mayordomía religiosa, fue entonces obligación
ineludible entre los indios, una cuestión de dignidad y honra [...]»
(1976: 116).

Pero reconocí tres méritos a la obra de Pastor Ordóñez. En los
párrafos anteriores ha desarrollado los dos últimos, donde acerta-
damente enuncia conclusiones que aún siguen siendo válidas. El
primer mérito lo es en tanto es una afirmación falsa. José María
Arguedas estuvo en lo cierto cuando afirmó: «El varayok es una
autoridad indígena de origen colonial; es el alcalde del ayllu
quechua. Fue instituido por la legislación colonial. Como insignia
se le dio vara, y de ahí su nombre quechua, “varayoc” que quiere
decir “el que tiene vara” [...]» (1976: 114).

No hay duda de que Pastor Ordóñez repite constantemente
una falsa afirmación que ahora invalidaría su tesis ante un jurado
estricto. Pero esta insistencia es bastante interesante y esclarece-
dora porque, además, proponía que la legislación peruana debería
recoger el «derecho tradicional andino», codificarlo y darle una
formulación legal. No marginarlo ni desconocerlo como era prác-
tica corriente.

En el caso de Pastor Ordóñez para el Cusco, al igual que en
Pérez Palma para la región ayacuchana, encontramos un proceso
de «invención de tradiciones»: una institución colonial la presenta
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como una vieja institución andina. Su propuesta, además, busca-
ba reivindicar lo indígena y mostrar la racionalidad y la utilidad
de las instituciones autóctonas. Codificarlas —según él— sería
legalizar la tradición, respetar lo andino y reconocer nuestra
milenaria identidad.

c. «Inventando» la identidad nacional

Tanto en Lima, como en el Cusco, Ayacucho, Arequipa y Puno, en
estos años finales de la República Aristocrática, numerosos es-
tudiosos de diversas disciplinas habían emprendido un exhaus-
tivo inventario de nuestras particularidades andinas. Éste era el
camino elegido para discutir el problema nacional. La música, el
teatro, la pintura, el canto, la literatura, la historia e incluso el
derecho comienzan a rescatar lo andino y a descubrir las «viejas
tradiciones» que alimentan nuestra identidad. Así se van redes-
cubriendo o inventando tradiciones necesarias para el Perú de
entonces.

Recaredo Pérez Palma descubre que las costumbres que él ob-
servó en Huanta son las «mismas» que aquellas descritas por los
cronistas para la época prehispánica. Igualmente, Pastor Ordóñez,
con más intuición etnográfica, hace de una institución colonial, el
varayocc, una vieja tradición andina. Salvarla, respetar nuestras
tradiciones y enraizar nuestra identidad en la milenaria herencia
andina. Ambos autores, a quienes intentamos presentar como «in-
ventores de tradiciones», responden a las necesidades de la época,
a las ideas dominantes y al efervescente pro indigenismo que inva-
de las provincias del sur andino de entonces. Así como al abordar
la antigüedad, los historiadores descritos por Finley partían de
ideas preestablecidas, o prejuicios, los estudiosos peruanos de fi-
nes de la República Aristocrática hacían partir sus reflexiones de
las dominantes corrientes proindígenas. Lo indígena era lo histó-
rico, lo prehispánico, lo milenario, lo tradicional. Cuando estos
términos no coincidían se recurría a la «invención».

¿Quiénes fueron los lectores de estos desconocidos inventores
de tradiciones andinas? ¿Sobre quiénes influenciaron? En el caso
de Recaredo Pérez Palma, sin temor a equivocarnos, podemos de-
cir que influenció sobre su familia extensa en Huanta, sobre un
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pequeño grupo de amigos profesionales y también sobre posterio-
res especialistas locales que más tarde tuvieron acceso a su libro.
Ellos fueron sus lectores predilectos. Algo muy similar, pero en un
ambiente universitario y más nítidamente pro indígena, sucedió
con Pastor Ordóñez en el Cusco. Tesis similares se multiplicaban
por entonces en las universidades del sur, bastaría recordar la te-
sis de bachiller de Luis E. Valcárcel, La cuestión agraria en el Cusco
(1914), y la del doctorado de Manuel A. Quiroga, La evolución jurí-
dica de la propiedad rural en Puno (1915), presentada en la Universi-
dad de Arequipa. Ambas reflejan la preocupación por estudiar,
desde una creciente sensibilidad proindígena, los problemas re-
gionales del sur. Dentro de este ambiente, las conclusiones funda-
mentales de Pastor Ordóñez posiblemente hayan sido muy bien
aceptadas por los juristas cusqueños y por los cenáculos de con-
versación en esta ciudad. En definitiva podríamos decir que am-
bos autores, prestigiados estudiosos pertenecientes a las élites so-
ciales de provincias, tuvieron un reducido número de lectores, pero
difundieron eficazmente sus posturas proindígenas e inventaron
tradiciones a las que los rumores, en los círculos de familiares y de
amigos, se encargaban de imprimir una difusión restringida, pero
segura y bien aceptada. Ellos son esos desconocidos intelectuales
de provincias, dinámicos animadores de informales cenáculos de
conversación y eficaces propagandistas de una nueva sensibilidad
frente a lo andino. El rumor y la conversación, en nuestras provin-
cias de entonces, eran tan eficaces como el libro en la actualidad.
Mientras en Lima ser intelectual era ser afrancesado, europeizado,
o ser conocedor de lenguas extranjeras, los estudiosos provincia-
nos se apresuran por descubrirse a sí mismos, por elevar lo indíge-
na a un estatus académico. Ellos serán las piezas fundamentales
para la conversión de la cultura popular en cultura de las élites, un
paso importante en la construcción de una cultura nacional.

9. Alberto Flores-Galindo: Historiador e intelectual

Sur-Casa de Estudios del Socialismo y la Universidad Popular Al-
berto Flores-Galindo organizaron en la Biblioteca Nacional en
marzo de este año [1992] un simposio con la intención de hacer
una primera evaluación de la obra de Alberto Flores-Galindo.
Desgraciadamente, una serie de circunstancias me impidieron



106

participar personalmente de este foro. Me limité a redactar unas
cinco páginas para que fueran leídas durante la reunión en que me
correspondía participar.

Ahora, siete meses más tarde, me solicitan este escrito cada
vez con mayor urgencia, pero no quisiera quedarme en esas cinco
páginas cargadas de espontánea emotividad pero sin la reflexión
y análisis necesarios. Así que he decidido escribir una primera
parte dedicada a presentar sucintamente algunos aspectos esen-
ciales de nuestra generación. He releído los escritos fundamenta-
les de Alberto Flores-Galindo, a comentaristas, críticos y exégetas
de su obra. Volví también a leer a Pablo Macera.24 Me es bastante
difícil situarme en un horizonte de estricta objetividad.

Trabajamos juntos un buen tiempo y compartimos varios pro-
yectos colectivos de investigación. Examinarlo y analizarlo es tam-
bién desarrollar una suerte de introspección; hacer algo de ego-
historia. Género que me parece poco objetivo,25 pero debo ensayar
de todas maneras hablar de nuestra generación. Evitaré caer en los
vicios conocidos: expresar puntos de vista muy personales, pe-
danterías y deslizar un diletantismo calculado.

No sé el nombre que nos corresponde, ni debo atreverme a men-
cionar a sus integrantes para no cometer omisiones, abusos o injus-
ticias. Lo único que puedo señalar es una cierta pauta metodológica:
casi todos hemos nacido en los años 40 y comenzamos a publicar en
los años 70. Quizá, con la misma generosa inexactitud de Miguel
Gutiérrez cuando habla de la generación del 50,26 debemos agregar
a esta década cinco años antes y cinco años después para que un
buen número de amigos se incorporen.

Éste no es un balance, ni un intento de estudio de esta genera-
ción del 70. Quisiera simplemente presentar un punto de vista tes-
timonial y tratar de definirnos por lo que no somos. Es decir, defi-
2 4 Pablo MACERA, «Explicaciones». En Trabajos de historia, Lima: INC, 1977,

tomo I, pp. IX-LXXVI. También en este mismo volumen su ensayo «La historia en
el Perú: ciencia e ideología».

2 5 Existe el libro editado por Pierre NORA, Essais d’Egohistoire, (París: Gallimard,
1987) donde colaboran Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Jacques
Le Goff, entre otros, para intentar responder a la interrogante de cómo la histo-
ria influye en la historia que ellos mismos han escrito.

2 6 Miguel GUTIÉRREZ, La generación del 50: un mundo dividido (Lima, 1988). Por
las posiciones políticas del autor, como por sus afirmaciones tan rotundas, ni este
libro ni su interesante novela Hombres de caminos recibieron los comentarios
que merecían.
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nirnos mirándonos en el espejo de la generación del 50. Como diría
Flores-Galindo: ver cómo nuestra imagen se refleja en este espejo y
a través de este ejercicio tratar de entender quiénes somos, qué
somos, qué hemos hecho y hacia dónde podemos ir ahora.

El libro de Miguel Gutiérrez, cuando lo leí hace ya más de
dos años, me inspiró y conmovió, pero me abstuve de comentar un
libro tan sugerente porque no me sentí autorizado: tan vigoroso,
resumen de innumerables lecturas, pero a su vez tan apasionado,
adjetivamente y reduccionista que me advirtió de los peligros de
este tipo de análisis. Pablo Macera se remitió a su fuero interno, sus
apreciaciones personales, su experiencia de historiador limeño y
M. Gutiérrez, en última instancia, utiliza criterios políticos para
calificar o descalificar a la gente de su generación. Considero que
estos procedimientos son inevitables, pero buscaré un equilibrio
entre ambos, un uso mesurado de ambas aproximaciones.

a. ¿Quiénes somos?: Pobres honorables

Recuerdo la reflexión que hace Alexis de Tocqueville en la intro-
ducción de su libro El Antiguo Régimen y la Revolución: sostiene que
si consideramos la historia de Francia en los últimos 800 años y la
dividimos en períodos de 50 años podemos fácilmente detectar
que a medida que ha transcurrido la historia francesa la aristocra-
cia ha descendido, perdido privilegios y las poblaciones campesi-
nas han subido, se han emparejado, hasta prácticamente colisio-
nar en 1789. Mirando a nuestra propia historia podríamos casi
parafrasear la afirmación de A. de Tocqueville para los últimos
500 años. Más aún si miramos solamente el siglo XX. Esta suerte de
evolucionismo en la historia existe y, en muchos casos, conduce a
la revolución.

Por eso no es raro poder afirmar que un rasgo que nos distin-
gue de la generación del 50 es, definitivamente, nuestra proceden-
cia social más modesta, hasta diría popular. Esto es categórico y de
alguna manera confirma la tendencia general del siglo XX: lo mis-
mo podemos constatar cuando comparamos la generación del 900
(José de la Riva-Agüero, Francisco y Ventura García Calderón, Víctor
A. Belaúnde) con la generación del Centenario (Raúl Porras, Luis
Alberto Sánchez, Jorge G. Leguía, José Carlos Mariátegui, Jorge
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Basadre). La regla parece ser que cada generación de intelectuales,
a medida que avanza el siglo XX, proviene de grupos sociales más
bajos. Entonces nuestra diferencia con la generación anterior man-
tiene esta tendencia histórica general: frente a Julio R. Ribeyro, J.
Sologuren y Pablo Macera, tenemos a Gregorio Martínez, M. Martos
y H. Bonilla. Con todos los matices y salvedades, hasta tenemos la
piel más cobriza y, aun por nuestros compromisos familiares aún
existentes, seguimos formando parte de esos grupos sociales de
donde provenimos.

Ascenso social, para nosotros, pero seguimos anclados —en
muchos casos por la voracidad de la crisis actual— en grupos
sociales provincianos o limeños que han regresionado o se man-
tienen en los niveles de hace unas cuatro décadas. Incluso creo que
este proceso se repite en muchos de nuestros amigos de clase
media de la Universidad Católica: en muchos casos no son conti-
nuadores de tradiciones intelectuales familiares, sino simplemen-
te fundadores.

b. Definición ideológica

¿Qué somos? La confusión ideológica ha sido uno de  los rasgos
característicos de la generación del 50. Confusión para distinguir
lo que era derecha, Apra, socialdemocracia o izquierda.

Los hombres de esa generación fueron nuestros maestros,
nuestros tutores. En casos muy específicos pudieron transmitir esa
confusión, pero nosotros estudiamos y nos formamos dentro de
una tempestad política estudiantil solamente comparable a la Re-
volución Cultural en China y a Mayo de 1968 en Francia, que no
admitía ambigüedades. No había margen a la confusión, dudas, ni
pesimismo. La revolución cubana (1959) y las guerrillas peruanas
de 1965 moldearon nuestra identidad. Todos éramos emotiva o
coactivamente marxistas, y el gran reto era convertir la actitud sen-
timental en actitudes intelectuales; traducir los mítines, los discur-
sos, los eslóganes, los gritos durante las marchas, en investigacio-
nes, reflexión intelectual, narrativa, poesía, historia, sociología,
arqueología y antropología. En resultados que permitieran una
lectura e interpretación innovadoras del Perú histórico y actual.
No tuvimos confusión, pero tuvimos ante nosotros este gran reto.



110

Pablo Macera, a pesar de las críticas de Miguel Gutiérrez, es
un hombre de la generación del 50 que, en plena madurez intelec-
tual, en la edad en que otros son avasallados por las ansias de
fortuna y comodidad, por la razón y el sentido común, adoptó el
discurso crítico sobre la historia del Perú propio de la generación
del 70. Esto lo hizo un hombre bisagra, generador y a la vez un
intelectual doblemente marginal: exiliado de su generación y anfi-
trión o pasajero incómodo en la nuestra.

c. Celebración de la vida

¿Qué hemos hecho o cómo hemos vivido? Nuestra generación, a
diferencia de la anterior, tenía más ganas de vivir, menos pesimis-
mo y se comprometía más con la vida que con la muerte.

Nos entusiasmaba el futuro: nos interesaba el pasado —frase
tantas veces usada— en tanto nos permitía avizorar, prever o ma-
nejar el futuro. Los viajes al exterior, las amistades en universida-
des extranjeras, nos permitieron tener esa imagen algo engañosa:
entusiasmo, buena formación y los pies en el pasado y la mirada
en el futuro. Esta actitud —de alguna manera— ha sido una res-
puesta a la situación incontrolable que nos envolvía: la crisis. No-
sotros, a diferencia de la generación anterior, no hemos vivido como
adultos independientes esos años de prosperidad económica lue-
go de la guerra de Corea, entre 1955 y 1965. Más bien nos ha tocado
gastar los mejores años de nuestras vidas enfrentando la terrible
crisis actual.

No hemos podido —si no por necesidad— realizar esos ges-
tos caballerescos de algunos de la generación anterior (como J. R.
Ribeyro, O. Reynoso, Luis G. Lumbreras) de trabajar en Ayacucho,
en condiciones pioneras y honorables. Enrique Gonzales Carré me
decía últimamente, que en la época del rectorado de don Efraín
Morote Best (los años 60) un joven asistente en la Universidad de
Huamanga ganaba más que un juez de la Corte Superior de Aya-
cucho y mucho más que un empleado bancario. Con nosotros se ha
desgradado la condición del profesor universitario. Se la ha reba-
jado. Es una condición estigmatizada.

Por esto muchos pusimos un pie fuera de la universidad na-
cional y por eso mismo también las nuevas generaciones de clase
media que ingresaron a la universidad en los años 70 y 80 prefirie-
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ron la universidad privada. La Católica, fundada en 1917 como
una universidad confesional, pronto se vio invadida por los hijos
de clase media y gente muy acomodada. Aquellos que salían de los
buenos y regulares colegios particulares. Jóvenes inteligentes y bien
formados. Lo que la obligó a renovarse intelectualmente, a recurrir
a los egresados de San Marcos, a crear una facultad de Ciencias
Sociales e incluso a interesarse por la Antropología y la Arqueolo-
gía. Flores-Galindo, con sorpresa, y para señalar este mismo fenó-
meno, nos decía que hasta se había creado una muestra de objetos
artesanales en el segundo piso del Instituto Riva-Agüero.27 La Ca-
tólica, en los años 80, ya estaba en condiciones de devolver profe-
sores a San Marcos y muchos atravesarán la avenida Venezuela en
busca de trabajo.

En la actualidad, si San Marcos quiere renovarse profesio-
nalmente, sobre todo en las especialidades de ciencias sociales, no
podría hacerlo sin recurrir a los egresados de la Católica. Éstos son
los resultados de veinte años de presencia hegemónica de algunos
grupos políticos que confundieron el campus universitario con el
escenario político nacional. Por esto ahora encontramos las parado-
jas más extraordinarias: cuando Patria Roja está fragmentada, en
retroceso y casi sin ningún respaldo estudiantil, ni docente, tiene al
profesor Wilson Reátegui como rector, controla todas las direccio-
nes universitarias, y gobierna con un consejo universitario adverso
en una universidad colapsada e invadida por el ejército.

Vivimos, muy probablemente, una época de liquidación de la
universidad nacional. Nuestra generación llega a su fin. Los que
trabajamos en esta universidad no tenemos casi nada que ofrecer.

Dejamos una universidad en ruinas, no solamente física y
materialmente, sino —lo que considero más grave— sin la genera-
ción de recambio, la misma que sí existe de manera vigorosa en la
universidad privada.

Por otro lado, hemos vivido un momento diferente en la histo-
ria de Lima: las invasiones, la andinización, las urbanizaciones de
clase media y la ilusión de la casa propia. El compromiso con la
casa propia quizá dominó nuestras ansias libertarias, encauzó
nuestras ilusiones de manera muy prosaica, fortaleció nuestros

2 7 Alberto FLORES-GALINDO, «La imagen y el espejo», en Márgenes, año II, N.° 4,
pp. 55-83.
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compromisos familiares y nos lanzó a vivir una existencia dual:
reposados padres de familia en casa y revolucionarios exigidos en
la universidad. Sin embargo, no hemos caído en el alcoholismo, ni
en la marginación. Quizá todo lo contrario: la mayoría somos pie-
zas orgánicas del sistema.

Esta alegría, este amor por la vida, no es una casualidad, ni un
accidente. Nuestro compromiso político fue firme, nuestra fe en la
utilidad de lo que hacíamos nunca fue cuestionada seriamente
nunca bordeamos el galimatías intelectual, ni el exhibicionismo
periodístico. Muchos evitamos la mediocridad del ambiente de la
universidad nacional con las becas, los proyectos de investigación
y las organizaciones no gubernamentales. El Instituto de Estudios
Peruanos (IEP) y DESCO, con sus defectos y peligros, aparecen
como los paradigmas de estos centros de salvataje y a la vez de
domesticación para muchos intelectuales. En los años 60 se po-
dían contar con los dedos de las manos, ahora sobrepasan los 600
en el Perú. Son los centros de investigación, publicación de libros,
debate, reflexión y promoción del desarrollo. Uno puede elegir:
una universidad nacional anclada, sin esperanza en esta década,
o las ONG dinámicas, exigentes y a la vez tan domesticadoras y
adoctrinadoras como la universidad.

Creo que de manera muy sintomática todo lo anterior podrá
reflejarse muy bien en la vida de Alberto Flores-Galindo: estudió
en el Colegio La Salle, luego Historia en la Universidad Católica,
más tarde fue profesor en esa misma universidad y, como una es-
trategia para ganar mayor libertad y desarrollar un compromiso
real con el Perú, fundó un centro de estudios, debate y reflexión,
SUR Casa de Estudios del Socialismo, que más tarde, muy proba-
blemente, será considerado de la misma importancia que el cená-
culo que animó Mariátegui en su casa de la calle Washington, y
Márgenes —la revista de SUR— será semejante a Amauta. Tan igual
que en los años 20 del presente siglo, ahora también la creación
intelectual más renovadora, heteredoxa y revolucionaria la encon-
tramos en estas instituciones no estatales.

Ellas, a pesar de todo, son los lugares de encuentro de gente
muy variada que proviene de los dos tipos de universidades, de
clases sociales diferentes. En una de estas instituciones, luego de
frecuentar las tertulias de Pablo Macera, pude trabajar con Alberto
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Flores-Galindo.  Sin ninguna remuneración durante cerca de diez
años; nos ofrecían una oficina, dos escritorios y compartíamos una
máquina de escribir para desarrollar nuestros proyectos. Estoy
hablando del Instituto de Apoyo Agrario. Para mí, que no tenía
algo similar en San Marcos, era una ayuda fundamental.

d. Intelectual heteredoxo y revolucionario.

No quisiera hacer un comentario muy extenso y detallado de algu-
nos libros de Alberto Flores-Galindo y tratar, así, de responder a
las preguntas que nos han formulado los organizadores de este
foro: marxismo y ciencias sociales en la obra de Alberto Flores-
Galindo. Una aproximación de este tipo considero que podría ser
arbitraria e injusta. No creo que una lectura en función de encon-
trar conceptos, categorías metodológicas, sea la más adecuada para
analizar su obra. Sus libros, sus ideas, sus demostraciones van
más allá de estos conceptos y estas categorías tan temporales, tan
históricas y tan comprometidas con el presente. Más bien nos debe
interesar el uso de estos conceptos y categorías en su obra, en tanto
le permitieron realizar descubrimientos que lo condujeron a una
nueva interpretación del pasado y el presente del Perú. Lo mismo
podría suceder si buscamos en Garcilaso de la Vega el neopla-
tonismo renacentista, en Guamán Poma la retórica tridentina de
su época o en José María Arguedas los conceptos y categorías mar-
xistas. Sin embargo, en respuesta a la gentil invitación de partici-
par en esta reunión, quisiera respetar tanto la propuesta de los
organizadores como mis propios puntos de vista.

Creo que, en función de lo metodológico y desde su formación
integral, una de las características centrales de la obra de Alberto
Flores-Galindo es su distanciamiento de un marxismo dogmático
de manuales universitarios. En su libro La agonía de Mariátegui
afirmó que «Mariátegui era un revolucionario pero no un dogmáti-
co». La revolución no se contrapone con la heterodoxia. Todo lo
contrario.28 Esta actitud, abierta y de enorme curiosidad intelec-
tual lo acercó progresivamente, y de manera sistemática, a la Lite-
ratura, la Economía, la teoría política, la Sociología, la Antropolo-

2 8 Alberto FLORES-GALINDO, La agonía de Mariátegui, Instituto de Apoyo Agrario,
1998, p. 17.
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gía y el psicoanálisis. Esta era su opción metodológica esencial:
«ser marxista en este mundo moderno, implica utilizar la ciencia y
la cultura de este tiempo desde una perspectiva revolucionaria».

La cita anterior nos lleva, de alguna manera, a las fuentes de
su heterodoxia. Creo sinceramente que su acercamiento temprano
y sistemático a la obra de José C. Mariátegui y sus extensas lecturas
de las obras de los intelectuales de la quinta generación de marxis-
tas fundadores de lo que Perry Anderson llama el «marxismo occi-
dental»29 constituyen las dos fuentes intelectuales de su heterodo-
xia. Pero para entender mejor esta actitud intelectual, que va más
allá del marxismo clásico, hay una tercera fuente que me parece la
más importante: su relación, su conocimiento y su compromiso
con el Perú. La singularidad de nuestro país, con su mundo andino,
su viejo imperio inca, su historia como referencia y esperanza, sus
comunidades campesinas, el mito confundido con la historia, la
noción de pachacuti, le permitieron pensar el marxismo de manera
original y para el Perú.

¿Cómo descubrir los conceptos marxistas y de las Ciencias
Sociales en sus libros? ¿Por ejemplo, la noción de clase social? Sigo
pensando que lo importante es la interpretación global, más que el
uso de estos conceptos y categorías. En Los mineros de la Cerro de
Pasco, su tesis de bachillerato publicada como libro en 1976, hay
una serie de conceptos operativos que los científicos sociales usan
corrientemente: obreros, proletarios, acumulación, proletarización,
capitalismo e imperialismo. Pero hay otros que no son simples
instrumentos, sino conceptos esenciales: lucha de clases, explota-
ción, élites de poder y poblaciones andinas.

Los primeros sirvieron para describir lo esencial que caracteri-
zó la relación entre el capital  (empresa norteamericana) y el trabajo
(campesinos proletarizados convertidos en mineros). Los segundos,
para detectar la particularidad de esta región del Perú central.
2 9 Perry ANDERSON, Consideraciones sobre el marxismo occidental, el siglo XXI,

(1979). De acuerdo con este autor, los integrantes de esa generación de marxistas
occidentales fueron Lukács, Korsch, Gramsci, Benjamin, Horkheimer, Della Volpe,
Marcuse, Lefebvre, Adorno, Sartre, Goldmann, Althusser  y Colleti.
Todos ellos salidos de la tradición intelectual de Europa occidental, críticos del
dogmatismo que buscaron afanosamente una renovación del marxismo explorando
de manera horizontal (en los desarrollos contemporáneos de las ciencias sociales
sin distinción) y de manera vertical (buscando los antecedentes históricos del
marxismos antes de Marx).
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Pero no se quedó en el análisis clásico de estos enfrentamientos,
sino que buscó todas las manifestaciones a diversos niveles: la
expropiación de los campesinos, la destrucción de la ecología lo-
cal, la descomposición de los ordenamientos comunitarios y la
influencia que estos acontecimientos produjeron en la cultura y
memoria colectiva de los trabajadores mineros. Este libro, quizá el
único de toda su obra donde hay el manejo de un archivo privado,
trabajo de campo, visita a una región andina e investigación muy
fina de historiador, lo llevó a aproximarse —por primera vez— a
esa dialéctica que será uno de sus temas centrales de reflexión
en sus libros siguientes: la particular relación entre tradición y
modernidad en las realidades andinas peruanas.

Luego de este libro podemos encontrar dos publicaciones im-
portantes: Sociedad colonial y sublevaciones populares. Túpac Amaru
II: 1780 (Lima, 1976), y Arequipa y el sur andino: Ensayo de historia
regional, siglos XVIII-XX (1977).

En el primer libro, en verdad una antología donde recogió
interesantes ensayos sobre la rebelión de Túpac Amaru II, desarro-
lla las primeras ideas de lo que será uno de sus temas centrales de
estudio. Muestra cómo la radicalidad de las problaciones indíge-
nas que acompañaron a Túpac Amaru II sobrepasa las expectati-
vas del dirigente y menciona la particular ideología que acompaña
al movimiento. En el segundo, una discusión con las tesis depen-
dentistas, discute la formación de la región sur andina, su dinámi-
ca peculiar y la aparición de una oligarquía regional. Desde aquí
comienza su definición sistemática de lo que consideró una clase
social a medio camino: la oligarquía peruana, suma de las regiona-
les, que nunca se constituyeron en una verdadera aristocracia y
tampoco en una verdadera clase burguesa nacional.

El libro Aristocracia y plebe, del mismo género que el anterior,
ya que en su versión original fue su tesis doctoral defendida en la
Universidad de París en 1983, es un estudio muy rico en intuicio-
nes y en ideas para entender a Lima y la sociedad virreinal de fines
del siglo XVIII. En este libro, entre otros elementos, se podrían reco-
nocer dos líneas de análisis: el estudio de lo formal y de lo infor-
mal. El primero lo lleva a estudiar el comercio colonial, la función
económica de Lima, los aristócratas, los esclavos y las economías
rurales de los valles del Arzobispado. Pero su análisis de lo infor-
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mal, de los aspectos menos visibles de la sociedad costeña, lo con-
dujeron a estudiar a los pescadores artesanales, los mil rostros de
la plebe, la violencia cotidiana en los hogares aristocráticos y los
vendedores ambulantes de la época. Los conflictos entre la aristo-
cracia y la plebe pasaban por la violencia y el consenso, la exigen-
cia y el consentimiento, que permitían estructurar todo el edificio
de la sociedad colonial de entonces.

El tercer libro, Apogeo y crisis de la República Aristocrática, lo
escribimos juntos y la primera edición es de 1980. No quisiera ser
comentarista de este libro, ni tampoco un apologista.

Aún no hay mucha distancia para juzgarlo dentro del proceso
de formación de la reciente historiografía peruana. Lo único que
puedo decir es que este libro nos permitió sintetizar y reunir nues-
tras investigaciones paralelas en marcha. Alberto Flores-Galindo
venía trabajando muchos años sobre este período (1895-1930), yo
terminaba mi libro sobre La casa Ricketts y empezaba mis investiga-
ciones sobre temas andinos: la hacienda Ccapana, las ideologías
campesinas y la sublevación 1921-1923.

Recuerdo el año 1978 y nuestras discusiones en el Archivo
Agrario sobre mesianismo y milenarismo en las poblaciones
andinas. Éramos reacios a aceptar que estas dos categorías servían
para entender y explicar las emociones, los comportamientos y las
ideologías andinas. Eran los momentos iniciales de la utopía andina.
Este libro nos permitió descubrir la complejidad del Perú, las di-
versas y diferentes velocidades de nuestra historia, y tratamos de
presentar una imagen de conjunto. Hay muchos conceptos y cate-
gorías de estirpe marxista en este libro: lucha de clases, proletaria-
do, capitalismo, nación, feudalismo e imperialismo. Pero nos inte-
resaron mucho más los detalles, las singularidades de la época y
por eso utilizamos conceptos como feudalismo andino, gamona-
lismo, triángulo sin base, consenso y violencia. Algunos amigos,
como Aníbal Quijano, han criticado con insistencia la endeblez
teórica de este libro. Nos han reprochado que no entendimos la
noción de aristocracia y por eso la utilización en este libro y para
este período en lugar del concepto de oligarquía.

Lo que tengo que decir es que Alberto Flores-Galindo nunca
fue dogmático en el uso de términos para meter a la realidad histó-
rica dentro de ciertas concepciones. Este libro es complejo, rápido,
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imaginativo, con muchas pretensiones. Queríamos hacer un análi-
sis sistémico de la República Aristocrática y presentar su crisis
inicial durante el gobierno de Augusto B. Leguía. La entendimos
como un proceso, como una dialéctica y una estructura histórica.
Pero no teníamos tranquilidad, ni tiempo, para definir y pulir con-
ceptos. La juventud y las urgencias del país nos empujaban en
busca de respuestas históricas para entender los problemas más
apremiantes del presente. Además, este libro nos acercó a las pro-
fundidades de lo andino y también a Jorge Basadre, en los últimos
meses de su existencia. Finalmente, una lectura minuciosa de éste
podrá descubrir que uno de los intereses centrales era discutir la
noción de oligarquía: esta clase social frustrada. Su comportamien-
to, su mentalidad, sus alianzas, su relación con el país, sus intelec-
tuales y su praxis global. Todas éstas fueron quizá las mejores
ganancias. Las que permitieron su último gran libro: Buscando un
Inca: identidad y utopía en los Andes (Lima, 1987).

Habría que indicar que en los siete años anteriores Alberto
Flores-Galindo continuó con el desarrollo de sus intereses inicia-
les: Túpac Amaru II y el período de Mariátegui (1894-1930). Ade-
más, descubre a Garcilaso de la Vega, se acerca al siglo XVI y se
interesa por José María Arguedas: su periplo por toda la historia
peruana lo ha realizado acompañado de la idea de la utopía andina.
Le interesaba estudiarla en el caso de los mestizos y de los intelec-
tuales. En La agonía de Mariátegui, su libro de 1980, de alguna ma-
nera había ajustado cuentas con un personaje que le parecía dema-
siado sacrosanto: J. C. Mariátegui. En los años siguientes indagó
por su «edad de piedra»: quería estudiarlo en sus inicios, en sus
momentos de ambigüedad, de indefinición, de misticismo, de de-
bilidad frente a la oligarquía, para luego entender mejor al Ma-
riátegui marxista «convicto y confeso». Creo que Alberto Flores-
Galindo quería entenderse mejor a sí mismo: en la edición de 1980
hay una disimulada actitud desacralizadora y hasta destructiva
que cambia a humanizadora y constructiva en la edición de 1989.
Paralelamente, la idea de la utopía andina había seguido su mar-
cha: nos habíamos distribuido cronológicamente el tema, pero
finalmente Alberto Flores-Galindo, convertido ya en un brillante
ensayista, desarrolló todo el esquema en base a análisis y temáti-
cas muy precisos. Puso toda su experiencia en juego en este libro.
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Hay un último capítulo en su proceso intelectual sobre el cual
quisiera llamar la atención. Así como antes influyeron en su traba-
jo Pablo Macera, Ruggiero Romano, Robert Paris y José Aricó, creo
que su amistad con Juan Martínez Alier en el año final de su vida
fue decisiva para completar su visión de la historia peruana: la
historia social andina, al igual que la ecológica, es la historia de un
deterioro progresivo donde los intentos ciegos de modernización
abortaron en resultados contrarios a los que se esperaban. Los sis-
temas andinos los había detectado ya a nivel de lo ideológico (uto-
pía), lo económico (comunidades supervivientes), político (movi-
mientos campesinos) y ahora de la ecología. La degradación pare-
cía ser progresiva y provenir esencialmente de esa complicada re-
lación entre la tradición andina (una forma de racionalidad) y la
modernidad occidental (expresada de múltiples maneras). Aquí
de nuevo su pensamiento adquiría un gran nivel de coherencia.

Permítaseme ahora, para concluir esta intervención, recordar
a la persona, al amigo, al compañero de ruta de muchas investiga-
ciones, alegrías y también tribulaciones. Quisiera decir, sobre todo
para los jóvenes, que el trabajo en equipo, colectivo, es posible,
enriquecedor, es fructífero. Tanto para terminar con los egoísmos
como para desarrollarse por el intercambio, la discusión, la oposi-
ción y también la ayuda mutua. En mi caso, no creo que el trabajo
solitario me hubiera permitido llegar a mi último libro.

Recuerdo a los amigos de la época, los lugares, las bibliotecas,
las oficinas, todo lo siento tan palpitante, tan presente, lleno de
emoción y de esfuerzos descomunales, que ahora ese período, los
años 80, me parecen de leyenda, casi una etapa heroica.

Fui afortunado en aquella época. Fueron otros tiempos de más
optimismo, de mayor compromiso y de entrega total a nuestros
ideales. Eran tiempos de juventud, de brillo, de honestidad y de
trabajo. Esta situación ha cambiado. Ahora la contrarrevolución
toca a nuestras puertas, así como la desilusión y el desencanto.

Muchos amigos son ganados por el pragmatismo, el escepti-
cismo y las posiciones de derecha. Pero Alberto Flores-Galindo
perdurará como un símbolo de esos tiempos hermosos. Con su
rostro joven, con su actitud sensata, con su inteligencia, con su
bondad y con su sonrisa a flor de labios, siempre estará con noso-
tros. Siempre estará con el Perú.
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10. Ruggiero Romano y la historia-problema

Quisiera ser muy breve, limitarme a lo esencial, sin privarme por
supuesto de presentar adecuadamente a un gran historiador con-
temporáneo. Ruggiero Romano no es el europeo típico, tradicional.
Es ciertamente italiano, nacido en Fermo (Ascoli Piceno) en 1923,
de corazón napolitano, enamorado de Italia, con una larga carrera
universitaria en Francia y, sin renunciar a estas filiaciones es inte-
lectualmente antieuropeocentrista. La razón es muy simple —como
él lo ha dicho muchísimas veces—, está interesado en «descubrir»
el mundo y no en «ver» el mundo a través y desde Europa.

Hay tres dimensiones en la obra y en la vida de Ruggiero Ro-
mano: el maestro, el editor y el historiador.

En realidad, como muchas veces escuché decir a Jacques Le
Goff, son cuatro si incluimos al amigo como una dimensión aparte,
esencial, lo cual dudo mucho que sea posible. Es su enorme capa-
cidad de estimar, querer, como también de criticar y rechazar, la
que lo ha convertido en un personaje singular, polémico, nunca
comprometido con el poder burocrático en las instituciones.

Algunos dicen extranjero en Francia y marginal en Italia, aun-
que siempre rodeado de amigos y, por encima de todo, muy respe-
tado. En el libro Ruggiero Romano aux pays de l’histoire et des Sciences
Humaines. Etudes publièes à  l’ocasión de son 60e. Anniversaire (Gine-
bra, 1983) muchos de sus amigos europeos dan extensos testimo-
nios de su gran dimensión intelectual y su enorme riqueza huma-
na. No quisiera ser reiterativo, pero tratándose de su primer libro
que se publica en el Perú y de una versión española de sus ensayos
quisiera retomar algunos de los juicios ya enunciados y luego agre-
gar mi propia experiencia personal. Pero prometo ser lo más breve
posible.

Maestro. ¿Quién, entre los latinoamericanos que hemos trabaja-
do con él, no recuerda su cálido, acogedor, informal y simpático
apartamento del boulevard Raspail? Siempre me sorprendió la can-
tidad de horas diarias que R. Romano dedicaba a sus alumnos y
amigos. Conocí a muchas personas en este lugar. Creo, además, que
recibimos magníficas lecciones e inolvidables enseñanzas —que
moldeaban no sólo a la tesis, sino también a la persona— en las
conversaciones solitarias, a veces tensas y exigentes, pero siempre
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respetuosas y estimulantes. Todos los que hemos trabajado con él,
desde Enrique Florescano (México) a Zacarías Moutouquías (Ar-
gentina), pasando por Alberto Flores-Galindo (Perú) y Rubén Sillé
(Santo Domingo), hemos sido testigos de su celo, su cuidado, su
seriedad, firmeza y dedicación al dirigir las tesis de investigación.

Luego de leer su hermoso ensayo «Encore des Illusions», in-
cluido en el libro antes mencionado, entiendo que su comporta-
miento obedecía a una toma de posición sobre lo que para él signi-
ficaba ser maestro. Él reconoce a tres: Nino Cortese, Federico Chabod
y Fernand Braudel. Define al maestro como «... la personne qui suit
de prés, pas á pas, le travail de son éléve; celui qui conseille presque
jour aprés jour; qui en lit les pages, les corrige...». Creo que no es
necesario traducir sus palabras. Él supo cumplir con esta defini-
ción: seguía paso a paso el desarrollo de una investigación; acon-
sejaba, criticaba, leía las tímidas páginas redactadas, las corregía
y, lo que era fundamental, nos enseñaba a estimar y amar nuestra
profesión. Nos enseñaba a ser historiadores.

Editor. Él mismo confiesa que, desde 1965 en adelante, una
buena parte de su tiempo lo dedicó al trabajo editorial. Muchos
conocemos la importancia de su actividad como editor con Einaudi
de Turín, pero muy pocos conocemos —en América Latina— los
detalles.

Tampoco puedo detenerme mucho en ellos. Sin embargo, debo
indicar que el Ruggiero Romano editor fundó la revista, en su pri-
mera y segunda etapas, Nova Americana. También publicó en italia-
no a José Carlos Mariátegui, José María Arguedas, John V. Murra y
R. Tom Zuidema, entre muchísimos otros latinoamericanos.

Pero lo más importante de su trabajo como editor se puede redu-
cir a tres grandes proyectos: Storia dell Rivoluzioni (1973, 5 vols.),
Storia d’Italia, en colaboración con Corrado Vivanti (1972-1976, 10
tomos); y su Enciclopedia (1974, 14 vols.). Estos proyectos editoriales
fueron a la vez grandes empresas intelectuales, por las cuales
Giuseppe Papagno (1983) considera a R. Romano un «organizador
de cultura» en Italia. No es para menos.

Dirigir estas tres grandes obras colectivas era una empresa
que demandaba cumplir con tres requisitos fundamentales: estar
completamente informado de los modernos desarrollos en historia
y en las ciencias sociales contemporáneas, conocer a las personas
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Ruggiero ROMANO (Fermo-ltalia, 1923-París, 2002).
L’Ecole d’Annales en América Latina.
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que realizaban estos avances y tener una definida posición sobre
la naturaleza y sentido de estos desarrollos en el mundo actual. La
ubicación estratégica de R. Romano, en Einaudi de Turín y en la
Ecole des Hautes Etudes en Sciencies Sociales de París, le permitió
cultivar buenos y efectivos contactos con el amplio y heterogéneo
mundo académico y europeo.

Historiador. Todos lo conocemos como historiador y específi-
camente historiador de la economía. Estudió en la vieja universi-
dad de Nápoles, quizá en las mismas aulas donde Giambattista
Vico desarrolló sus lecciones.

Frecuentó, en busca de ideas y de libros, la casa de Benedetto
Croce en la Via San Biago de la misma Nápoles. Vivió su juventud
durante el ascenso del fascismo y estudió en la universidad en los
terribles años de la Segunda Guerra Mundial. Esta experiencia
sería muy importante en su destino como historiador: la fascisti-
zación de la universidad, del conocimiento y de los profesores lo
alejaron de Italia, del idealismo crociano y de cualquier dogmatis-
mo. Llega a Francia en 1946 y luego se acerca a la llamada Escuela
de Annales; de manera específica a Lucien Febvre y a Fernand
Braudel. Al inicio cultivó la historia europea de manera casi ex-
clusiva y, entre 1949 y 1956, publicó tres libros importantes: uno
—con Fernand Braudel— sobre Navires et marchandises á l’entrée du
Port de Livourne (1547-1611), otro sobre Le commerce du Royaume de
Naples au XVIIIé siécle y un tercero sobre Commerce et prix du blé á
Marselle au XVIIIé siécle. Luego de este año 1956, decide ampliar su
horizonte de estudio y se instala en un nuevo territorio histórico: la
América central y meridional.

Llega a estos territorios con sus ideas, sus inquietudes, una
metodología moderna y nuevas técnicas de investigación en histo-
ria económica. Sus inquietudes centrales, historia del comercio y
de los precios, le permitieron un ingreso a la historia latinoameri-
cana a partir de mediciones cuantitativas. Así, en 1960, publicó su
importante ensayo «Une économie coloniales: le Chili au XVIIIé
siécle» en la revista Annales. Luego intensifica sus investigaciones
en archivos de Buenos Aires y Montevideo y, este mismo año, su
curso Problemas y métodos de la historia de América central y
meridional.
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Con este giro en sus investigaciones vendrán sus aportes, su
entusiasmo, sus sugerencias y también los celos de los historiado-
res tradicionales y las resistencias a sus propuestas metodológicas
y a sus esquemas de interpretación y explicación de la historia del
período colonial. Han pasado ya muchos años desde sus aportes
iniciales, desde sus primeros trabajos en los archivos de Santiago;
sin embargo, muchos de sus resultados y conclusiones aún se
mantienen en pie. La escasez de moneda fraccionaria, pequeña,
la usada por los pobres y para los pequeños pagos, lo llevaron
—desde sus investigaciones iniciales— a pensar la realidad histó-
rica latinoamericana de los siglos coloniales desde un modelo do-
minado por las relaciones asimétricas entre un sector de economía
natural y otros de economía monetaria. La explotación, la domina-
ción y el atraso se derivan, según él, de las desiguales relaciones
entre estos dos sectores.

Enseñó a utilizar las series estadísticas de precios, las series
cuantitativas en general, como una estrategia para formular re-
flexiones y propuestas más esenciales y explicativas de un modelo
histórico concreto. Por este camino se alejó de la Ecole d’Annales y
se acercó a los historiadores franceses heterodoxos como Jean
Meuvret. Este segundo distanciamiento de Europa es un nuevo
esfuerzo intelectual de Ruggiero Romano en respuesta a dos he-
chos fundamentales: a) El descubrimiento de la especificada his-
toria de América Latina: y b) El hallazgo de intelectuales singula-
res en este continente como José Carlos Mariátegui, José Luis Ro-
mero, José María Arguedas, Mario Góngora, John V. Murra y R.
Tom Zuidema. Paralelamente en Europa, y de manera específica
en la Escuela de Altos Estudios donde trabajaba, clamaba por su
independencia intelectual, su distanciamiento del marxismo orto-
doxo, insistía en su crítica a los autoritarismos estalinianos, al
mismo tiempo que declaraba su entusiasmo por Antonio Gramsci,
el marxismo polaco de W. Kula y B. Geremek y el marxismo de
Mariátegui. En ambos casos se alejaba del centro europeo, se acer-
caba a los marxismos heterodoxos, marginales, y se involucraba
profunda y tercamente en la búsqueda de la especificidad históri-
ca de América Latina.

Este acercamiento a un nuevo territorio de estudio que pudo
haber sido al inicio un frío y calculado acto intelectual, pronto se
convirtió en una abierta y audaz aventura humana y sentimental.
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Ruggiero Romano es un enamorado de América Latina, de las
sabanas venezolanas, de los fértiles valles de Chile central, de las
límpidas playas del Caribe, de la pampa húmeda argentina, de
las serranías peruanas, de los misteriosos dibujos de las pampas
de Nazca e incluso del bullicio y atolondramiento de las calles
limeñas. Esto es Iberoamérica, nos ha dicho multitud de veces,
multirracial y heterogénea, hermosa y exuberante, fértil y desértica,
perfumada y maloliente, y desde aquí hay que pensar y encontrar
los modelos y soluciones que convengan para un futuro mejor.
Esto es lo que lo hacía encantador y a la vez enigmático: olvidarse
de la economía esclavista de M. I. Finley, del feudalismo de Marc
Bloch, del Mediterráneo de Fernand Braudel, del capitalismo de K.
Marx y lanzarse a descifrar nuestra propia especificidad. Confieso
que en esos años 70, nos parecía una simpática declamación retó-
rica, un efusivo gesto de afecto, pero ahora, una década de por
medio y luego del desastre de los socialismos reales de Europa
oriental, su reclamo me parece justo, legítimo y creo que debemos
atenderlo con celeridad.

En este libro, diseñado casi completamente por el autor, y don-
de se reúnen siete ensayos —publicados previamente en revistas
especializadas entre los años 1984 y 1988—, aparecen con brillan-
tez y claridad las ideas fundamentales de R. Romano sobre la his-
toria de América central y meridional. Este libro tendrá muchísi-
mas novedades para los lectores peruanos y latinoamericanos en
general, ya que los artículos son prácticamente imposibles de ha-
llar. Sabemos muy bien que tendrá importantes repercusiones y
consideramos que es el momento oportuno para poner en circula-
ción el libro de un historiador heterodoxo, impermeable a los
dogmatismos, aferrado tenazmente a su independencia intelectual,
fiel de por vida a la historia económica «anarco individualista»
(como él mismo se define en el ensayo final), que siempre ha trata-
do de descubrir la singularidad de Iberoamérica.

El libro está organizado en tres partes. En la primera, «Econo-
mía e instituciones», expone las bases esenciales, empíricas y teó-
ricas, de un sistema económico feudal en la América hispana de
los siglos XVI al XVIII.

La economía natural, la oferta ilimitada de tierras, la escasez
de hombres, la ausencia de moneda fraccionaria, la presencia de
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instituciones como la encomienda, la mita, las mercedes (concesio-
nes) de tierras, la gran intensidad de los intercambios naturales,
crearon —sin lugar a dudas— un escenario feudal, pero feudal
colonial y más aún feudal colonial latinoamericano. En estas pági-
nas revive, pero de manera muy singular, esa agitada polémica de
los años 60 sobre los modos de producción en América Latina.

En la segunda parte, «Precios y comercio colonial», exhibe
toda su experiencia y pericia al entrar en su entrañable y preferido
territorio de estudio: la historia cuantitativa. Aquí Ruggiero Roma-
no luce su virtuosismo literario, su refinada formación técnica y su
afamada agresividad.

Todo al servicio de un desarrollo mayor, esta vez en función
de la circulación de las ideas expuestas en la primera parte. Insiste,
lógicamente de nuevo, en la singularidad de América central y
meridional: precios con tendencias inversas a las europeas, pro-
ductos como el pulque, hoja de coca y hierba mate de enorme im-
portancia en la conformación de los circuitos comerciales internos,
coyunturas económica y mercantil inversas a las similares euro-
peas, importancia del contrabando; hechos todos estos que hacen
de América Latina una región específica.

En la tercera parte, «Conceptos y realidades», aparece de nue-
vo con toda nitidez la historia de Europa como trasfondo para
conocer y explicar mejor nuestra propia singularidad. En su ensa-
yo «Centro y periferia» insiste en su idea básica de que el capitalis-
mo es un hecho tardío no sólo en América Latina, sino también en
la misma Europa. En el ensayo final, para sorpresa de muchos,
Ruggiero Romano se aleja de la historia económica e ingresa —con
muchísima comodidad— en el estudio de los desencuentros entre
los conceptos y las realidades, tanto en Europa como en América.
Nos recuerda, enfatizando su conocida posición antieuro-
peocentrista, que el Estado y la Nación aparecen en Europa junto
con la Libertad y la Democracia, pero de acuerdo con procesos
singulares,   propios de cada país. Entonces, ¿qué es una nación?
¿Acaso la francesa, la española, la inglesa o la alemana podemos
entenderlas y explicarlas desde un mismo concepto? La respuesta
es categórica: no. Entonces se pregunta: ¿por qué tenemos que bus-
car el Estado y la Nación en América Latina tomando como refe-
rencia histórica y conceptual lo que sucedió en Europa? Con estos
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dos ensayos finales, donde analiza los mecanismos coloniales,
las nuevas sociedades criollas republicanas y el problema de
la identidad nacional, Ruggiero Romano intenta completar su
concepción global de lo que él denomina sistema feudal colonial
iberoamericano.

Bien, hasta aquí acompaño a los lectores. Los dejo en manos
de Ruggiero Romano. Un historiador que siempre me hizo recor-
dar a Alfred Métraux en Francia y a Pablo Macera en el Perú. De
escritura bella, amena, inteligente; preocupado por la responsabi-
lidad intelectual de sus publicaciones, amante del ensayo breve,
del escrito polémico, de circunstancia, del juicio categórico e inte-
resado por exponer ideas nuevas y verdades rotundas en cada
oportunidad. Este libro, estoy seguro, enriquecerá de manera so-
bresaliente nuestra colección de grandes estudios andinos y nos
permitirá cumplir cabalmente con nuestro objetivo central de con-
tribuir al conocimiento o descubrimiento de nuestra singularidad
peruana y latinoamericana.

Debo, como es habitual, terminar con los agradecimientos. Este
libro está listo desde abril de 1991, pero diversas circunstancias,
entre ellas las financieras, han impedido imprimirlo antes. Debo
mencionar a muchas personas e instituciones que han hecho posi-
ble esta publicación. Pero permítanme recordar, en primer lugar,
que la idea original de publicar este libro surgió en una conversa-
ción con Alberto Flores-Galindo y lamento que él no pueda verlo
concluido. Muchas personas, como  María Chávez Ferrer y Olga
Mejía, han colaborado de manera fugaz, pero intensa y efectiva.
Otros amigos, como Heraclio Bonilla, Jürgen Golte y Enrique
Tandeter, aportaron información, ideas y valiosas sugerencias.
Carolina Cartessi y Sandra Canessa tradujeron al español los en-
sayos 1 y 6, del inglés y el italiano, respectivamente. Juana Iglesias
y Luis Valera, como en otras ocasiones, cuidaron con mucho
profesionalismo la corrección literaria y la belleza gráfica de esta
edición.

Teobaldo Pinzás, anterior director ejecutivo de Fomciencias,
siguió con sumo interés la preparación de este libro y siempre nos
brindó su apoyo generoso. Sin embargo, debo indicar que las de-
cisiones e iniciativas finales y definitivas corresponden a Luis
Soberón, actual director ejecutivo de esta institución. El Instituto
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Italiano de Cultura, por otro lado, nos ha prestado una valiosa
ayuda financiera en los momentos decisivos. Ruggiero Romano,
como en tantas otras ocasiones, fue simpático y categórico, permi-
sivo e inapelable, pero siempre amigo generoso y un interlocutor
inteligente. Por último, debo indicar que me es muy grato, lo digo
con toda sinceridad, publicar este libro tan esperado que ahora
inicia su viaje por toda América Latina y nos devuelve la presencia
siempre polémica y lozana de su autor. A todos expreso mi profun-
do agradecimiento.

11. John H. Rowe: Arqueología e historia. Cambio,
continuidad y resistencia en los Andes

Arqueología e historia es el título provisional del libro antológico del
profesor John H. Rowe que Fomciencias publicará como tercer vo-
lumen de la colección Grandes Estudios Andinos. El subtítulo Cam-
bio, continuidad y resistencia en los Andes, de manera bastante preci-
sa, alude a las cuatro partes que integrarán este libro: 1. Tiempo,
estilo y proceso cultural; 2. La construcción de un imperio; 3. Los
incas bajo el dominio hispánico y 4. Nobleza inca y rebelión indí-
gena en el siglo XVIII.

El profesor John H. Rowe (n. 1918) vino al Perú por primera
vez en 1939. De inmediato visitó el Cusco de la época, inició sus
primeras investigaciones en el templo de Santo Domingo (antiguo
Coricancha), frecuenta el entorno de Julio C. Tello en Lima y desde
entonces a la actualidad, 54 años aproximadamente, ha continua-
do sistemáticamente sus investigaciones sobre la historia andina,
prehispánica y colonial. El profesor Rowe es un arqueólogo muy
singular. Estudió en Brown University, Providence, Rhode Island,
en los años 1935-39; se formó profesionalmente en la tradición
arqueológica clásica occidental y ha buscado, desde sus inicios en
el Perú, aplicar —al estudio de la historia andina— los criterios de
rigurosidad técnica y metodológica que la arqueología utiliza para
estudiar las civilizaciones más antiguas del mundo occidental:
por eso ha priorizado la elaboración de precisas cronologías ar-
queológicas, a partir de las técnicas estratigráficas, la aplicación
del Carbono 14 y especialmente del estudio de los estilos y las
técnicas alfareras. Esto le permitió —a partir de 1959— establecer
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una periodificación, para el período prehispánico, que aún con-
serva su vitalidad y validez en la época actual.

John H. Rowe es un arqueólogo singular, tal como lo dijimos,
porque a la vez ha sido un cuidadoso historiador. Practicó la ar-
queología y la historia de manera paralela: trabajó con el pico, la
lampa, los laboratorios de análisis arqueológicos; así como con
los archivos, las crónicas coloniales, los lienzos de la pintura
cusqueña y los pintorescos queros para continuar indagando por
la suerte y transformación de los incas y la cultura andina duran-
te la época colonial. Pero nunca dejó de lado su formación en
arqueología clásica europea y por eso siguió fiel a sus criterios
metodológicos básicos y se interesó en estudiar las expresiones
del cambio y la continuidad de la cultura andina en la época
prehispánica y las formas de supervivencia y resistencia que de-
sarrolló bajo la dominación colonial. Las investigaciones de John
H. Rowe, tanto en la arqueología como en la historia, a partir de la
construcción de una riquísima cronología del proceso histórico
cultural andino, le han permitido tres conclusiones fundamenta-
les: 1. La historicidad de la historia de los pueblos andinos (que se
puede reconocer en la sucesión de períodos y culturas, material,
social y espiritualmente diferentes); 2. La centralidad del Cusco
en el proceso histórico andino hasta el siglo XVIII; 3. La demostra-
ción sumamente innovadora de que la historia inca, como proceso
cultural, social y político, no termina en 1533 con la ejecución de
Atahuallpa, sino que se prolonga durante la dominación colonial
hispánica y que los descendientes de los incas, como dirigentes
étnicos y tradicionales de las poblaciones indígenas, intentan
—durante el siglo XVIII— la recuperación del poder perdido con la
instalación del sistema colonial hispánico.

John H. Rowe, junto con John V. Murra y R. Tom Zuidema,
son los investigadores —arqueólogo y antropólogos, respectiva-
mente— que han renovado profundamente el conocimiento de la
historia andina en los últimos 40 años. Las investigaciones de John
H. Rowe, quien ha sido profesor en la Universidad de California,
Berkeley, durante más de 40 años, se han publicado, casi exclusi-
vamente, en revistas científicas de circulación restringida; salvo
una docena de sus ensayos que han circulado profundamente en
los medios universitarios y especializados. Esta antología, en rea-
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lidad su primer libro en lengua castellana, que reúne impor-
tantísimos artículos escritos entre 1942 y 1987, seleccionados en
un trabajo conjunto por el autor y el director de la presente colec-
ción, tendrá la virtud de mostrar, a través de ensayos que han sido
escritos en diferentes momentos de su vida profesional, el derrote-
ro intelectual que lo llevó al descubrimiento de una historia andina
sorprendente y peculiar. Solamente un gran arqueólogo, fino cono-
cedor de las culturas prehispánicas, de los archivos y museos pe-
ruanos, podía descubrir —con buenos fundamentos empíricos,
metodológicos y teóricos— el nacionalismo inca que alentó a la
rebelión de José Gabriel Túpac Amaru en los turbulentos años 1780-
1781. Por todas estas consideraciones estamos seguros de que su
libro contribuirá —sin duda alguna— a un mejor conocimiento y a
una valoración más objetiva del aporte de los pueblos andinos al
proceso de la historia nacional y a la construcción de una moderna
identidad peruana.

12. R. Tom Zuidema y la historia andina

Quisiera indicar que hay una fecha central en las publicaciones
científicas de R. Tom Zuidema: 1964. Éste es el año en que publicó
por primera vez The Ceque System of Cuzco. The Social organization of
the Capital of the Inca, en Leiden, Holanda. Era el mismo año en que
Claude Lévi-Strauss, llevando el análisis estructural a sus mayo-
res cumbres, iniciaba el monumental ciclo de sus Mythologiques
con «Le cru y le cuit». Se vivía en los medios académicos, sin lugar
a dudas, la década de la mayor hegemonía del estructuralismo en
las ciencias sociales. El primer libro de Zuidema, en realidad su
tesis doctoral de 1962, recibía impulso e inspiración de este am-
biente intelectual.

Este primer libro de R. T. Zuidema, por la curiosidad inagota-
ble de Ruggiero Romano, aparecerá en 1971 en Italia, con un estu-
dio introductorio de Nathan Wachtel, bajo el título de «Etnología e
Storia. Cuzco e le Structure del Imperio Inca». Entre estos años,
1964 y 1971, Zuidema había proseguido intensamente sus investi-
gaciones antropológicas, etnográficas e históricas. Aquí debemos
mencionar un hecho importante para entender el desarrollo de sus
reflexiones sobre la historia inca que el presente libro resume: una
prolongada estadía (1966-1969) como profesor en la Universidad
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San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho le permitió realizar di-
versas investigaciones en siete pueblos ubicados en las márgenes
del río Pampas. Entre ellos podríamos mencionar de manera par-
ticular a Chuschi, Sarhua, Cangallo, Vilcas Huaman y Ocros.

Nuestro autor es un antropólogo holandés formado en la es-
cuela antropológica de su gran compatriota J. P. B. de Josselin de
Jong, etnólogo y lingüista que realizó aportes sustanciales a la teo-
ría del parentesco y de las alianzas matrimoniales. P. E. Josselin de
Jong, sobrino del anterior, dirigió su tesis y lo acercó aún más a la
complejidad del parentesco y de los análisis estructuralistas. Este
último maestro aplaudió al alumno al admitir con perplejidad, en
la presentación al libro de 1964, que Zuidema llevaba «el método
estructural al límite extremo de aplicabilidad», ya que intentaba
—con fuentes muy heterogéneas— hacer históricamente para los
incas del Cusco, lo que Lévi-Strauss había hecho etnográficamente
para los winnebago y los bororo: develar los principios esenciales
de los ordenamientos sociales, rituales y políticos de una sociedad
no-occidental. En 1966, el entonces joven e innovador historiador
francés Nathan Wachtel, luego de un detenido estudio de esta tesis,
indicaba que estábamos frente a «un libro difícil, casi ilegible, pero
apasionante».

R. T. Zuidema vino al Perú, por primera vez, en agosto de 1955.
Esta fue quizá la etapa más difícil de su permanencia en nuestro
país. La ayuda de la Organización Holandesa para el Avance de la
Investigación (ZWO) no le permitía cubrir todos sus gastos y tuvo
que recurrir al expediente de su violín, integrarse en una orques-
ta de cámara en el Cusco, y lograr así —por el desprendimiento de
los amantes de la buena música occidental— el complemento ne-
cesario a sus escasos recursos. En 1956 gana un puesto en el
Rijksmuseum Voor Wolkenkunde de Leiden que conservará hasta
aproximadamente 1966. En 1967 se traslada, junto con toda su
familia, a la ciudad de Ayacucho. Aquí permanecerá como profe-
sor universitario hasta 1970, cuando gana un puesto similar en la
Universidad de Illinois. Su estadía en Ayacucho, como ya lo suge-
rimos, fue muy fructífera. Consultó documentos, profundizó su
conocimiento etnográfico de las sociedades actuales trabajando
intensamente en el región del río Pampas e impulsó numerosas
tesis de investigación.
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R. T. Zuidema, como muchos otros, es un intelectual que ha
vivido —por los caprichos del mundo moderno— usando perma-
nentemente varios registros lingüísticos. El holandés en casa, el
inglés en la universidad, el español para todo lo que sus investiga-
ciones implican, el francés eventualmente y, además, el uso del
conocimiento lingüístico del quechua histórico y actual. Por eso,
como señalan algunos de sus críticos, descuidó quizá cultivar la
belleza y la armonía de una sola lengua. Además, Tom, ahora que
ha sobrepasado los 60 años de edad, prefiere fijarse en los conteni-
dos esenciales. La complejidad de sus análisis del parentesco y las
exigencias de sus demostraciones estructuralistas lo acostumbra-
ron a no temer el hermetismo. Por otro lado, Zuidema es uno de los
pocos especialistas que parece haber superado el problema de la
alteridad en su relación con la cultura andina y que pretende, aun-
que él no lo indique, transmitir las voces auténticas de los mismos
protagonistas indígenas. Entonces podríamos legítimamente pre-
guntarnos: ¿la complejidad de los estudios de Zuidema acaso no
refleja el carácter muy peculiar de las organizaciones sociales y
políticas andinas?, o en su defecto: ¿un esfuerzo auténtico por des-
cubrir la teoría de lo andino no lleva necesariamente a complejas
exposiciones? Considero que todo esto convirtió a Zuidema en un
misterio y en enigma intelectual que hizo necesario el trabajo de
lúcidos exégetas para esclarecer sus propuestas fundamentales.

Los estudios de Zuidema son complicados, con demostra-
ciones aparentemente tortuosas, con reiteraciones sistemáticas,
con un recurso incesante a ciertas fuentes predilectas (Pérez Boca-
negra, Hernández Príncipe, Santacruz Pachacuti, Guamán Poma,
Polo de Ondegardo y Bernabé Cobo) y con un discurso que casi
prescinde de las diferencias cronológicas en las sociedades histó-
ricas que analiza. Pero creo que, en el fondo, como él mismo insiste
en indicarlo, hay una arquitectura intelectual muy inteligible don-
de las estructuras parciales se subordinan a una estructura esen-
cial mayor.

Él considera que los mismos principios que ordenaban el
parentesco inca los volvemos a encontrar actuando en los orde-
namientos sociales, en las instituciones políticas, en la religión y
en los rituales. Así podemos comprobar que la dualidad, la tri-
partición y la cuatripartición, viejos principios en el mundo andino,



133

ordenaban el parentesco, las alianzas matrimoniales, la jerarquía
de los espacios territoriales, de los espacios simbólicos, de los gru-
pos sociales, el mundo religioso y la cosmovisión del hombre
andino, quien, para la lectura del tiempo y del espacio, aplicaba un
mismo modelo estructural, dándole prioridad respecto a los he-
chos empíricos específicos e históricos. Es por eso que Zuidema
nos propone que toda la historia inca es mítica y, en consecuencia,
recomienda que en los relatos de los cronistas coloniales no debe-
mos buscar la historia, sino el mito; no debemos fijarnos en los
acontecimientos, sino en las representaciones que traducen más
bien modelos y estructuras. Si partimos de estas consideraciones,
se impone, entonces, una nueva lectura de las crónicas basada en
las orientaciones que nos brindan los ensayos de Zuidema, ricos
en densidad y que demuestran la especificidad y complejidad al-
canzadas por la civilización andina.

Ésta es la primera vez que se hace una cuidadosa publicación
integral de las obras de este autor. Casi todas sus publicaciones
anteriores han sido incompletas, imperfectas y descuidadas
editorialmente. Los trece ensayos del presente libro, que origina-
riamente llevaba el título de Mito, teoría e historia de las organizacio-
nes sociales y políticas andinas, han sido agrupados de acuerdo con
un ordenamiento temático, pero ahora quisiera hacer algunas pre-
cisiones sobre ellos —en estricto orden cronológico— para insi-
nuar a los lectores que pueden practicar dos lecturas diferentes de
este libro. Una, tal como está organizado. La segunda, siguiendo
un orden cronológico que les permitirá apreciar el paulatino enri-
quecimiento de sus investigaciones. En ambos casos una buena
lectura de este libro exige una constante utilización del glosario
que lo precede.

«El origen del imperio inca», en su versión original, es de 1967.
En este ensayo, marcando un cambio respecto de su tesis de 1962,
utiliza tanto la información histórica, los clásicos cronistas colo-
niales, como la fuente antropológica. Éste es un ensayo bastante
didáctico. El autor explica la existencia de los cuatro rangos de
parientes en el grupo inca, las razones por las cuales ellos reducen
el pasado a cinco generaciones, para luego concluir que la historia
inca es fundamentalmente historia mítica. Cuestiona el origen
reciente del imperio inca y propone —una tesis que cada vez tiene
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mayor aceptación— la existencia de un viejo imperio como conti-
nuación de Huari.

«El juego de los ayllus y del amaru», también de 1967, es un
brillante ejemplo donde demuestra cómo los juegos rituales para
establecer pactos entre el inca en el centro con los curacas en la
periferia, pueden ser explicados por los mismos principios funda-
mentales que ordenaban el Cusco. En «Un viaje al encuentro de
Dios» (1968), nuevamente se hacen evidentes las virtudes del aná-
lisis estructural. Aquí aparece con toda nitidez el esquema tripartito
de las fuentes que utiliza para sus investigaciones de este período:
los datos de Cobo para el Cusco inca, la información de Pérez Bo-
canegra y Santacruz Pachacuti para inicios del siglo XVII y la rela-
ción de la señora Chaqiri (fuente antropológica) para la cultura
andina contemporánea. El autor busca demostrar cómo los prin-
cipios básicos de los ordenamientos andinos, dualidad y cuatri-
partición, ordenan la experiencia onírica de la señora Chaqiri de la
comunidad de Choque-Huarkaya.

«Significado en el arte Nazca», de 1972, profundiza sus análi-
sis sobre la continuidad y reproducción de los principios esencia-
les andinos. Esta vez, a partir de una importante representación
iconográfica nazca, la figura de un dios con sus dos bastones de
mando, muestra cómo el significado de las figuras y la jerarquía de
los espacios tienen un valor semejante en las épocas huari, inca y
en la cultura campesina actual.  Los ensayos «Parentesco y culto a
los antepasados en tres comunidades peruanas» y «La cuadratura
del círculo en el Antiguo Perú» fueron escritos simultáneamente
en 1973 para una revista canadiense de Québec.

La novedad fundamental es que en estos ensayos utiliza in-
tensamente la relación de Rodrigo Hernández Príncipe (1622)
abandonando momentáneamente el Cusco y penetrando siste-
máticamente en las zonas periféricas del imperio inca. ¿Cómo se
relacionaban las pequeñas y alejadas poblaciones con el Cusco
central?; o mejor aún: ¿cómo las pequeñas aristocracias periféri-
cas mantenían, legitimaban y reproducían su poder al vincularse,
como dominados, con el enorme mecanismo imperial cusqueño?...
El estudio de Capac Hucha Carhua, hija del curaca de Ocros Caque
Poma, es un magnífico ejemplo para mostrar la relación entre el
Cusco y las poblaciones periféricas. Así aparece una estrecha vin-
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culación, nunca antes sistemáticamente analizada, entre la capac
hucha, los ceques, los rituales y la política inca.

El segundo ensayo busca explicar el simbolismo entre lo inca
y lo étnico, entre el centro y la periferia, el círculo y el cuadrado, el
conquistador y el conquistado.

Hay otros dos ensayos escritos también casi de manera simul-
tánea y publicados en 1977: «El parentesco inca: una nueva visión
teórica» y «Mito e historia en el antiguo Perú». Es necesario adver-
tir esta simultaneidad para entenderlos mejor y con este fin creo
que sería adecuado leerlos de manera conjunta. El primero es emi-
nentemente técnico. Analiza fundamentalmente las categorías caca
(tío) e ipa (tía), los cuatro rangos de parientes, la descendencia bila-
teral y discute las propuestas de Floyd G. Lounsbury. En el segun-
do analiza la semejanza estructural entre la mitología de Pariacaca
y la historia dinástica inca, así como la mitificación que los incas
hicieron de la guerra contra los chancas. Así demuestra que mito e
historia se confunden en las sociedades andinas anteriores a la
conquista y que la ideología se impone sobre el hecho empírico.

En «Las tumbas en pozos profundos y el imperio inca» (1977-
78) vuelve sobre la relación de R. Hernández Príncipe, la capac
hucha, Carhua y la función religiosa que cumplían este tipo de
tumbas en el antiguo Perú. La arqueología, las crónicas coloniales
y el conocimiento etnográfico son utilizados simultáneamente para
explicar la función política y religiosa de estas tumbas y su rela-
ción con el sistema de ceques. Este tipo de tumba, esencialmente
Chinchaysuyu, fue introducido por los incas en el Cusco porque
era política y socialmente provechoso para el sistema imperial.
«Lugares sagrados e irrigación: tradición histórica, mitos y ritua-
les en el Cusco» es un ensayo de 1978. De nuevo, pero esta vez
ampliando sus esfuerzos comparativos, analiza la relación entre
los ceques y el agua a través de la comparación entre Cusco, Socaire
(Chile) y Ocros. El autor, en su empeño permanente por descubrir
la acción de los principios esenciales de los ordenamientos an-
dinos, vuelve frecuentemente sobre las panacas, ayllus, ceques y el
calendario de los incas.

En «El ushnu» (1980) estudia las funciones religiosas y políti-
cas de la categoría abertura en la tierra que se relaciona estrecha-
mente con las tumbas en pozos profundos. Es un ensayo muy rico
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en sugerencias sobre las vinculaciones entre el hanan pacha, el cay
pacha y el ucu pacha durante los equinoccios andinos. De manera
muy inteligente, aunque algo compleja, el autor desarrolla la rela-
ción entre el sistema de ceques, el calendario ritual, el calendario
cronológico, las actividades agropecuarias y las panacas incas. El
ushnu tenía también una función muy práctica, hasta técnica, para
hacer observaciones astronómicas y determinar las fechas más im-
portantes para las actividades agropecuarias en el imperio. De al-
guna manera Zuidema, por el camino de la formulación de hipóte-
sis más que de la comprobación, nos muestra la importancia que
tuvo la integración de los calendarios locales, vinculados a las acti-
vidades agropecuarias regionales, en uno más abstracto y astronó-
mico, elaborado por los incas para un mejor manejo político de los
cuatro suyus imperiales.

El ensayo de 1982, «Burocracia y conocimiento sistemático en
la sociedad andina», de alguna manera, está muy vinculado con el
anterior. Aquí discute la propuesta teórica del antropólogo norte-
americano Jack Goody de que la escritura es un requisito universal
para el advenimiento de un pensamiento racional. Zuidema plan-
tea dos afirmaciones de principios para desarrollar su argumenta-
ción. La primera: el desarrollo del conocimiento exacto y sistemáti-
co en los Andes, a diferencia de lo que sucede en otras regiones del
mundo, respondió más a preocupaciones religiosas y morales que
a la necesidad de enumerar y cuantificar. La segunda:  la impor-
tancia que tuvieron los sistemas de ceques como un sistema de cla-
sificación religiosa, de ordenamiento de los rituales y de control
del discurrir del tiempo en la época inca. El sistema de ceques cons-
tituyó una técnica de ordenamiento para los incas tal como lo fue
la escritura para otras regiones del mundo.

«El león en la ciudad. Símbolos reales de transición en el
Cusco» (1983) es una erudita discusión con John H. Rowe en la
cual vuelve a sus temas esenciales: la historia inca como mito, el
simbolismo de los ritos y el calendario ritual. Hace una interesante
asociación entre la guerra contra los chancas, el Capac raymi (rito
estatal del solsticio de diciembre), la fundación del imperio, la ini-
ciación de los jóvenes y el valor simbólico del puma y de los gran-
des tambores. El análisis estructural, a partir de una afirmación
sobre el valor del puma en el simbolismo urbano inca, le permite ir
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hasta casi las últimas implicancias de dicho valor en las socie-
dades andinas. Este último ensayo, así como su estudio sobre el
«Significado en el arte nazca», nos hacen recordar los análisis de
Julio C. Tello sobre la importancia del felino en la iconografía
andina y su identificación con el dios Wira-Kocha.

R. T. Zuidema, como todos los hombres, tiene sus seguido-
res, sus críticos y sus detractores. Unos lo leen, lo interpretan y
aun han desarrollado muchas de sus propuestas teóricas. Otros,
plenos de sentido común y de razón práctica, nunca se esforza-
ron en entender lo esencial de su obra, prefirieron colocarla en el
index de libros difíciles e incomprensibles y la discutieron sin un
conocimiento cabal de lo que Zuidema quería decir. Sin embargo,
hubo diálogo y el intercambio de ideas fue fructífero. Hay que
situar dentro de este contexto las discusiones, y a veces duras
polémicas, entre Rowe, Murra y Zuidema. La polémica y la discu-
sión entre estos autores enriqueció el conocimiento de la etno-
historia andina. John H. Rowe se interesó preferentemente por la
arqueología, la etnohistoria y la historia del arte. John V. Murra
comenzó estudiando a los campesinos de Otavalo y terminó pro-
poniendo el modelo recíproco-redistributivo para entender la es-
pecificidad de la organización económica del Estado inca. R. T.
Zuidema comenzó estudiando a las comunidades campesinas
de España, para luego abordar el estudio de las regiones andinas,
actuales e históricas, y proponer un complejo modelo estructural
para entender la organización social, política y ritual del Cusco.

Mal podemos imaginar a la historiografía andina actual sin
los aportes sustanciales de estos autores. Las nociones de horizon-
tes y períodos han servido para reformular la historia arqueológica
previa a los incas. La reciprocidad, la redistribución y la verticali-
dad de las economías andinas ya forman parte del taller intelec-
tual de los historiadores que estudian estos períodos. Asimismo,
¿cómo podríamos pensar la historia, o las sociedades andinas, sin
los principios de la dualidad, la tripartición, la cuatripartición, la
organización decimal y la función esencial del sistema de ceques en
la sociedad inca?

Zuidema, a diferencia de Rowe y Murra, ha abordado los ni-
veles casi invisibles de las realidades andinas. Las estructuras, tal
como las presenta Zuidema, quizá nunca aparecieron en la con-
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ciencia de los hombres andinos. Es cierto que no aborda directa-
mente la historia de lo material, de las formas de subsistencia, de
la organización económica del Estado inca, ni le preocupa mucho
la historia de los acontecimientos, sino que más bien se interesa
por las regularidades, lo que paradójicamente no es necesariamen-
te historia a secas, sino más bien historia de las estructuras.

Estamos frente a una historia estructural que, de alguna ma-
nera, liquida esa tradicional aversión del estructuralismo al tiem-
po histórico.

La historiografía peruana actual sobre los incas ha sido pro-
fundamente influenciada por estos autores. De la confluencia de
una historiografía peruana preocupada por el dato y la constata-
ción empírica con las líneas de reflexión desarrolladas por Rowe,
Murra y Zuidema nacerá la moderna etnohistoria peruana.

Esta confluencia se vuelve evidente, durante los años 70, en
las publicaciones de Waldemar Espinoza, Franklin Pease y María
Rostworowski. El segundo asumirá fundamentalmente las ideas
centrales de Rowe, y los dos restantes, con las especificidades de
cada uno, se acercarán a los planteamientos de Murra y de Zuidema.
W. Espinoza, en su último libro Los incas (1987), donde aporta inte-
resantes revelaciones empíricas, asume fragmentariamente las pro-
puestas de ambos autores, pero desgraciadamente vuelve a ensa-
yar una lectura historicista de la historia inca. Contrariamente, en
La historia del Tahuantinsuyu (1988), M. Rostworowski asume,
como arquitectura fundamental de su libro, el modelo recíproco-
redistributivo de Murra y utiliza —a veces muy sutilmente— algu-
nas ideas centrales de Zuidema. Así, gracias a la experiencia y des-
treza de una gran historiadora, se conjugan las propuestas centra-
les de etnohistoriadores aparentemente opuestos e incompatibles.

Señalé antes que casi todas las publicaciones, ensayos o
monografías de R. T. Zuidema habían sido hechas sin el debido
cuidado editorial. En este libro hemos tratado de superar todos
estos problemas. Por eso, en muchos casos se ha confrontado di-
versas versiones de un mismo texto, se ha subsanado las omisio-
nes, corregido los errores, controlado las traducciones e incluso se
ha reelaborado muchos gráficos y figuras. Podemos decir, para
hacer justicia a un historiador que ha dedicado más de tres déca-
das a los estudios andinos, que esta vez se publica un libro fidedig-
no y confiable.
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Los trece ensayos que figuran aquí están temáticamente agru-
pados y fueron publicados originalmente entre 1967 y 1983. Todos
ellos constituyeron una nueva etapa en las investigaciones de R. T.
Zuidema: aquella en que reformula las principales conclusiones
de su libro de 1964, comienza a utilizar intensamente el apoyo
etnográfico y descubre autores y fuentes que le permiten estudiar
regiones periféricas del Tahuantinsuyo. En este período, como el
mismo autor lo indica en su introducción, reformula su concep-
ción del parentesco inca a partir de una precisa lectura de Pérez
Bocanegra. El parentesco inca, entendido como sistema de descen-
dencia bilateral de cuatro generaciones, le permite asimismo una
relectura del sistema de ceques para definir mejor su relación con la
astronomía, el calendario, los rituales, la sociedad y las panacas
reales cusqueñas.

Finalmente, quisiera que se me permita volver, muy rápida-
mente, al libro que ya hemos mencionado de María Rostworowski.

En la primera página ella nos advierte que existen dos dificul-
tades mayores al abordar la historia andina prehispánica. La pri-
mera: el modo particular que tuvieron los incas de recordar y trans-
mitir la memoria utilizando cantares, pinturas en tablas y los qui-
pus. La segunda: la ausencia de una metodología adecuada para
leer y utilizar correctamente la información que nos dejaron los
cronistas. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Los cantares
nos han llegado muy fragmentariamente, las pinturas en tablas se
desconocen y los quipus constituyen aún un enigma por descifrar.

La segunda dificultad también espera solución. Ambas pare-
cen insalvables por el momento. Por eso es que el objetivo mayor de
R. T. Zuidema, a lo largo de toda su obra, ha sido establecer una
metodología controlable para abordar la historia prehispánica.
Para esto recurre a una historia estructural que le permite confron-
tar a los cronistas con el arte y los restos materiales prehispánicos.

El primer libro inicia la Colección Grandes Estudios Andinos,
que pretende publicar —en ediciones bien cuidadas— los mejores
resultados de investigaciones realizadas en los últimos 50 años en
los campos de la antropología, la arqueología, la lingüística, la his-
toria y la sociología. Esperamos contribuir a la difusión y a la discu-
sión, en los sectores más amplios posibles, de obras que ofrezcan
importantes logros empíricos y novedosas interpretaciones teóricas
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que nos ayuden a entender la  naturaleza y la especificidad de las
sociedades andinas, presentes o históricas.

El camino recorrido para culminar esta publicación ha sido
largo, difícil y a prueba de cualquier temperamento. Hemos tenido
que vencer dificultades editoriales, técnicas y financieras.

Pero fue un equipo el que trabajó, cada uno en su debido mo-
mento. R. Tom Zuidema nunca escatimó tiempo y depuso cual-
quier egoísmo intelectual cuando se trataba de discutir su propio
trabajo. Ana María Soldi tradujo del inglés al español los ensayos
4, 9, 10 y 13. Victoria de Prentice tradujo del francés los ensayos 3,
8 y 12. Beatriz Garland confrontó varias versiones del primer ensa-
yo. Eduardo Toche se encargó de consolidar las trece bibliografías
y homogeneizar las ediciones citadas. En el procesamiento del tex-
to trabajaron intensamente Marijulia Aybar, Carlota Casalino y
Betty Solís, con la ayuda técnica de Carlos Sarmiento. Yves Saint-
Geours, director del Instituto Francés de Estudios Andinos, como
en otras ocasiones, nos permitió contar con el profesionalismo de
Alain Dagand para los gráficos y dibujos. Juana Iglesias realizó un
cuidadoso profesional trabajo de corrección de estilo y confronta-
ción de pruebas. Luis Valera cuidó con acierto las artes gráficas.
Los ingenieros Carlos del Río y Gilberto García, Presidente y Direc-
tor Ejecutivo del Concytec, respectivamente, pusieron un especial
interés en este libro. Pero nada hubiera sido posible sin el estímulo
de Teobaldo Pinzás y Luis Soberón de Fomciencias y el permanen-
te entusiasmo del mismo R. T. Zuidema. Gracias a todos estos es-
fuerzos ahora se publica este fundamental libro.

13. Las aulas aún existen en Occidente30

A propósito de una experiencia reciente, y por considerarla útil en
la situación actual de la universidad peruana, trataré de narrar
cómo se desarrolla el trabajo docente en una escuela de altos estu-
dios en París.

He seguido, durante el año universitario que acaba de termi-
nar, dos seminarios de Jacques Le Goff en la Escuela de Altos Estu-
dios en Ciencias Sociales en París. Ambos sobre la baja Edad Me-
dia, el período comprendido entre los siglos XI y XIV, en que florece

3 0 Publicado en El Caballo Rojo. Lima, octubre, 1983, p. 14.
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el orden feudal clásico en Europa. Todo este período, como lo dice
Georges Duby en el título de uno de sus libros, es el tiempo de las
catedrales. La vida cotidiana se ordenaba siguiendo el ritmo de las
prácticas diarias de la liturgia cristiana. Para entender a la Edad
Media hay que estudiar a la Iglesia, tanto como a los señores feuda-
les; así lo entiende J. Le Goff, y sus seminarios son la transfigura-
ción docente de sus trabajos de investigación. Sus dos seminarios
son de Antropología Histórica; uno abierto a muchos jóvenes que
preparan sus diplomas o doctorados, y el segundo, cerrado y diri-
gido a un grupo muy pequeño que trabaja bajo su dirección. Am-
bos se hicieron en la Escuela Normal Superior de la rue d’Ulm, en
horarios bastante incómodos, pero puedo afirmar con toda seguri-
dad que nunca se interrumpió una sesión semanal por motivos
que no hayan sido los feriados establecidos.

a. En la rue d’Ulm

El seminario del martes, concurrido por un público numeroso, es-
taba dirigido a analizar los sistemas de valores y los modos de
percepción en la Europa medieval, enfatizando en los sueños. Se
estudiaron algunos clásicos griegos y romanos, luego las Confesio-
nes, de San Agustín, y el Diario, de Guibert de Nogent. Se buscaba
confrontar las diferencias entre las interpretaciones cristianas de
los sueños. La interpretación pagana hacía girar todas sus inter-
pretaciones en factores intrínsecos; el organismo del que soñaba
era un factor determinante: por ejemplo, se consideraba que la pe-
sadilla era la consecuencia de una indigestión. Además, los grie-
gos y romanos le dieron una importante utilidad social a los sue-
ños; eran premonitorios y servían para anunciar el futuro. Con el
advenimiento del cristianismo los sueños comienzan a ser dividi-
dos en buenos y malos, enviados por Dios o por el diablo; se bus-
can explicaciones extrínsecas, despreciando la importancia del
cuerpo. Por eso los manuales de confesores precisaban muy bien la
importancia de los sueños, y un sueño considerado herético hasta
podía ser castigado por la Inquisición. Estas eran algunas de las
ideas que se estudiaban en el seminario del martes. El ayudante
principal de Le Goff, Jean-Claude Schmitt, quien es el autor de tres
libros importantes, abordó el análisis de Guibert de Nogent duran-
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Jacques LE GOFF (Toulon, 1924, Francia).
Gran medievalista e historiador de las mentalidades.
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te tres meses. Además pasaron tres profesores invitados y el semi-
nario era frecuentemente visitado por especialistas extranjeros,
amigos de Le Goff. En muchas oportunidades la presencia de los
ayudantes y de algunos jóvenes profesores creaba un exaltante
ambiente de intercambio intelectual; en otras, esta presencia apa-
recía como una silenciosa comparsa ornamental. Éstos eran los
vaivenes naturales del trabajo docente.

El viernes nos reuníamos para estudiar los sistemas de ges-
tión, o La Gestuelle, en la Edad Media. El seminario lo inició Michel
Pastoureau, un joven colaborador de Le Goff y conservador de la
Biblioteca Nacional, haciendo brillantes análisis de la iconografía
real entre los siglos XI y XIV. Con la ayuda de diapositivas, mostran-
do sellos o monedas de la época, fundamentaba su discurso sobre
el paralelismo en el surgimiento del poder de la monarquía france-
sa y el nacimiento de una estructura demográfica que mostraba los
símbolos de ese poder. Es extraordinario ver a los carolingios ves-
tidos como los emperadores romanos y acompañados de sím-
bolos sacerdotales; luego, cómo los capetos secularizan la figura-
símbolo del rey e introducen motivos feudales. Algo también sor-
prendente es la larga permanencia, hasta el siglo XVIII, de un espa-
cio iconográfico y de símbolos que luego se transforman en repre-
sentaciones de la nación francesa. El sillón real, los cojines de seda
que separan al rey de la tierra, la corona amarilla y el vestido azul
se transforman, sin perder su sustancia, en símbolos de la nueva
república burguesa.

b. El docente y su auditorio

No quisiera decir lo que hizo Jacques Le Goff. Él es mundialmente
conocido por sus libros; además, próximamente comentaré su últi-
ma publicación y tendré oportunidad de volver a hablar sobre él.
Basta con imaginarlo como un director de orquesta que por mo-
mentos se convertía en solista; pero quizá sea necesario mencionar
su cordialidad y su infatigable labor en defensa de los intelectua-
les polacos prisioneros en Praga.

Ahora yo quisiera hacer un pequeño balance que sea útil y pe-
dagógico. En primer lugar, el auditorio: los asistentes eran alumnos
que preparaban sus tesis, diplomas o doctorados; además habían
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los visitantes y los mismos ayudantes. Era un auditorio que presio-
naba sobre Le Goff y sobre los demás expositores; era una presión
cuantitativa y cualitativa. Siempre estaban allí trabajando en temas
similares al maestro, a tal punto que el año se terminó publicando
un número especial de la revista Mediévales, con ensayos de los
asistentes. Del otro lado, los que hacían el curso: el trabajo docente
recayó fundamentalmente en Jacques Le Goff, en segundo lugar, en
sus ayudantes y luego en los profesores visitantes. Los ayudantes
son investigadores de calidad que tienen el estatus de «maitre
assistant» con un sueldo dos veces superior a un profesor principal
de San Marcos. Además, se contaba con una sala muy bien equipa-
da para proyecciones. También es necesario indicar que habían
varios extranjeros que trabajaban con Le Goff. Entre ellos una
austriaca, que estudiaba los movimientos heréticos y marginalidad
en la Edad Media de su país; un danés, que trabajaba sobre el amor
en el siglo XIV (de suma importancia para entender la historia de la
familia moderna), y yo, que trabajo sobre las ideologías andinas.
Nosotros de alguna manera éramos los jueces cada vez que se abor-
daba nuestras respectivas historias nacionales.

c. Lo extranjerizante como irracionalidad

En la actualidad, este modelo de trabajo universitario es imposible
de trasladar al Perú; ni para implantarlo ni para enjuiciar nuestro
sistema universitario. La primera particularidad que lo hace inuti-
lizable es que se trata de una escuela de posgrado que ya tiene más
de un siglo y no existe una similar en nuestro país; una segunda la
constituyen las características del auditorio y del trabajo docente
sistemáticamente compartido. Sin embargo, muchos peruanos que
van al extranjero y que terminan doctorándose en una de estas ins-
tituciones, regresan al país y se convierten en acérrimos críticos de la
universidad peruana, como los miembros del gobierno actual que le
niegan la categoría de universidad a San Marcos.

Lo que olvidan estas personas, muchas de ellas sin docencia
universitaria, es que la universidad —en estos países— es un cen-
tro de contestación, de polémica, de enseñanza y de investigación
científica; en otras palabras, de rebeldía, práctica o intelectual. La
universidad es en esencia un lugar de inconformismo, de donde
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nacen las grandes doctrinas o teorías que conmueven al mundo.
Con mayor razón, en un país como el nuestro, donde la injusticia
es alarmante y donde las doctrinas o teorías son conocidas medio-
cremente, la universidad debe ser rebelde. Sin embargo, el gobierno
actual, como para demostrar que no es posible ninguna racionali-
dad burguesa en el Perú, abandona la universidad y luego la acu-
sa de terrorista; como en el caso de Ayacucho. O mira los modelos
europeos o norteamericanos para criticarla. Esto es totalmente erró-
neo, y los lectores lo pueden deducir de la descripción anterior.
Docentes honorablemente considerados, profesores invitados, ayu-
dantes de mucha calidad y estudiantes becados o con regulares
recursos, conforman un todo orgánico y congruente; además, to-
dos ellos actuando en un país donde la racionalidad, con algunas
limitaciones, fluye de muchas partes y también es difundida por el
Estado. El Perú, desde esta perspectiva, parece un país gobernado
por irracionales o gente que no piensa de acuerdo con nuestra
realidad. Es irracional abandonar la universidad y es esquizofré-
nico criticarla con perspectivas exclusivamente extranjeras. Así,
hasta nuestro clima nos parecerá irremediablemente mediocre.


