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Diecisiete años han pasado —me parece demasiado rápidamente—
desde que apareció la primera edición de este libro. Desde enton-
ces han ocurrido también muchos grandes cambios en el Perú y en
el mundo; sin embargo, como muchos me lo han indicado, es nece-
sario publicarlo de nuevo para que pueda volver a leerse y a discu-
tirse dentro de un escenario social, político y cultural bastante dife-
rente, más democrático y menos intolerante, represivo y violento
que el existente en la década de los ochenta.

Este libro fue probablemente concebido en el primer semestre
de 1982 y madurado en el año universitario francés 1982-1983.
Allí asistí a dos seminarios de Antropología histórica de Jacques
Le Goff en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Pa-
rís; asimismo, por esa época se produjo un afortunado y esperado
encuentro de trabajo, en enero de 1983, entre Alberto Flores-Galindo
y yo en esa misma ciudad europea. Tuvimos el tiempo y el ambien-
te necesarios para seleccionar libros, metodologías y herramientas
adecuadas para enriquecer el esquema que habíamos presentado
en el breve artículo «¿Qué es la utopía andina?», publicado en El
Caballo Rojo, suplemento dominical de El Diario de Marka en 1982,
y así decidimos abordar de manera conjunta el desarrollo de ese
esquema original.

Luego de dicho artículo, y otros escritos también en coautoría,
casi sin darme cuenta, llevado por las características de mi trabajo
como historiador y por mis inquietudes personales, fue que decidí
incursionar con profundidad en territorios históricos nuevos, poco
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explorados y visibles, como las mentalidades, el folclore, la fiesta
popular, pero sin perder de vista ese esquema original. Es así como,
en un trabajo mancomunado, comencé a estudiar los siglos XVI y
XVII, seducido por el pensamiento de mostrar el nacimiento de esa
idea que ya habíamos comenzado a denominar utopía andina, los
mecanismos de su emergencia y su furtiva e inconsciente continui-
dad en la cultura de muchos pueblos andinos y aun de una buena
mayoría de peruanos que la sienten como parte de la indescifrable
identidad nacional.

Alberto Flores-Galindo decidió, profundizando sus conoci-
das y valiosas investigaciones sobre Túpac Amaru, abordar el XVIII,
uno de los siglos conmovido por las prácticas políticas y cultura-
les sustentadas en ese horizonte imaginario de la utopía andina.
Pero las urgencias de nuestro país, los inevitables compromisos
con la vida, la agitada existencia intelectual de Alberto Flores-
Galindo, su prolífica producción y su muerte temprana en 1990,
impidieron que se consumara esa extraordinaria empresa intelec-
tual. Hasta yo mismo, cuando nuestro país ingresó en la globali-
zada década de los años 90, tan impredecible para muchos de
nosotros, en que los peruanos volvieron los ojos sobre el mundo
para entender lo que pasaba afuera y descifrar las formas en que
debíamos ingresar en la historia de ese mundo global, como lo
habían hecho Felipe Guaman Poma de Ayala y Garcilaso Inca de
la Vega en el siglo XVII al tratar —entre otras cosas— de explicar el
porqué podíamos ser buenos católicos y mejores súbditos del rey
de España, perdí el entusiasmo, cedí ante el escepticismo, me em-
briagué de realismo y dejé de lado esa empresa que pudo llegar a
ser una maravillosa aventura intelectual.

Indudablemente todo se ha transformado bastante, pero creo
firmemente que algunos de los cambios que se percibían a fines del
siglo XX han seguido su curso. Los doce años de violencia política
y enfrentamiento armado entre 1980 y 1992 han convertido al Perú
en otro país, más real, políticamente menos predecible, más respe-
tuoso de los derechos humanos, donde lo andino o lo nativo de la
Amazonía no parecen tan estigmatizados ni marginales como an-
tes, sino más bien forman parte de una ofensiva cultural, en el
sentido más positivo y creativo de esta expresión. Por ejemplo, en
nuestro país, en este momento, no se puede encontrar la enorme
fuerza política organizada del movimiento indígena ecuatoriano o
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el fundamentalismo étnico que parece invadir las organizaciones
indígenas bolivianas; contrariamente parecería que el concepto de
nación moderna ha prevalecido en nuestro país y la noción de
utopía andina ha cumplido un enorme papel democratizador del
conjunto de nuestra sociedad al alimentar esa creativa ofensiva
nacionalizadora desde las extremidades de nuestro país.

No se trata de una utopía arcaica, ni de esporádicos floreci-
mientos étnicos, ni de nacionalismos indígenas excluyentes y
chauvinistas, sino de la utopía como una dimensión de una autén-
tica conciencia histórica que busca construir la nación moderna,
como se ha hecho en casi todos los países del mundo, con puentes
imaginarios que unan los fabulosos y míticos pasados con las du-
ras realidades del presente, ya que si bien nuestra nación contem-
poránea está conformada —al viejo estilo— por muchos pobres y
pocos ricos, ya no se trata más de vencedores, ni de vencidos, ni de
una sociedad constituida por compartimentos estancos, intransi-
tables, sino de una república de ciudadanos imaginarios que lu-
chan constantemente por convertirse en ciudadanos a carta cabal.
Pero los lectores no deben olvidar que este libro habla de historia,
no de política; aunque en nuestro país ambos discursos parecen
confundirse.

Inmediatamente después de 1988 me propusieron —varias
veces— reeditarlo, pero nunca tuve el tiempo suficiente para corre-
girlo adecuadamente y cada vez que intentaba hacerlo ningún es-
fuerzo era suficiente. Por eso le agradezco verdaderamente a Jacobo
Alva que ha tenido el coraje de hacer este trabajo, invalorable por
sus comentarios, prolijas correcciones y precisiones bibliográficas.
Aquí ha competido con Odín Del Pozo, editor y corrector profesio-
nal, quien me animó a escribir estas líneas nuevas para que acom-
pañen la presente edición y ha realizado nuevas y oportunas co-
rrecciones: a ambos mi sincero reconocimiento. José Carlos Ballón,
director de nuestro Fondo Editorial, testigo personal de esta aven-
tura intelectual, asumió decididamente este proyecto y logró esta-
blecer una importante alianza con el Fondo Editorial de la Univer-
sidad de Guadalajara. Aquí quisiera expresar mi reconocimiento a
la Mtra. Armida González de la Vara, también historiadora, quién
muy pronto descubrió el significado que este libro puede tener en
México actual.
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El mensaje de Alberto Flores-Galindo, a quince años de su muer-
te, su empeño en navegar contra la corriente, su invitación a la vida
heroica, su fe en el porvenir de una morada mejor, aunque puedan
parecer política e intelectualmente temerarios en la actualidad, cons-
tituyen quizá los ingredientes necesarios para recuperar la dimen-
sión utópica del futuro en el presente mundo globalizado.

Manuel Burga,
primavera de 2005


