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Prefacio
[a la primera edición]

[15]

Todos se preguntarán antes de leer este libro qué significa en este
caso utopía. Yo mismo lo hice desde el inicio de mi investigación, y
mis lecturas me llevaron a descubrir una impresionante cantidad
de publicaciones sobre el tema. Unas eruditas, otras literarias,
algunas decepcionantes, pero casi todas asombrosamente inte-
resadas en establecer una engañosa continuidad entre La repú-
blica de Platón y El capital de Karl Marx. La intención, en algunos
—insisto—, es mostrar que esas emociones utópicas, convertidas
en libros, programas políticos, actitudes colectivas o movimientos
sociales, son consustanciales a la romántica aspiración humana
de encontrar un paraíso, una tierra sin mal, en la profana superficie
terrestre.

Sir Thomas More publicó su Utopía en 1516 y desde entonces,
inventando una palabra y un colorido concepto, se pone en mar-
cha este género de textos literarios: el relato de utopías. En Europa,
generalmente escritos y formulados en épocas de grandes cam-
bios, expresan esperanzas colectivas, primero conservadoras y lue-
go revolucionarias. Hasta el siglo XVII, cuando el hombre europeo
soñaba con la utopía, lo hacía proponiendo la reinstalación impo-
sible del paraíso en la tierra, o predicando la construcción de socie-
dades ideales profundamente igualitarias, justas y cristianas. Es
la época en que, para formular la utopía, se miraba hacia el pasa-
do. Después el hombre europeo, con el apogeo del racionalismo,
comenzará a presentar la utopía como una racionalización alcan-
zable en el futuro a través de sociedades que incluían innovación,
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desarrollo material, progreso y revolución. En suma, la noción de
utopía sirvió como un instrumento para poder pensar el futuro y
para negar las sociedades imperfectas de entonces.

Pero ¿cómo encontrar o aprehender esta categoría, o represen-
tación mental colectiva, en las sociedades andinas del siglo XVII,
sin acceso generalizado al lenguaje escrito, a los libros y bajo una
dura dominación colonial? La travesía en el territorio de las men-
talidades andinas será riesgosa, mas no imposible. La utopía
andina es un conjunto de actitudes y comportamientos sociales
que buscan la restauración de la sociedad indígena derrotada y
conquistada por los españoles. Pero no sólo actitudes y comporta-
mientos; también se expresa en libros, en rituales, en la pintura, en
la religión sincrética, en la fiesta popular, viviendo de preferencia
en la imaginación, en el inconsciente colectivo de las poblaciones
que soportaron la explotación colonial. Así como las utopías del
hombre medieval europeo surgieron como esperanzas cristianas
inspiradas en textos bíblicos, en los Andes la utopía tendrá la par-
ticularidad de surgir como consecuencia de una original interpre-
tación de la historia indígena dentro de un contexto colonial.

El teólogo inglés Nicholas Lash, en una reunión de trabajo en
el Wilson Center, me indicó que las ideas utópicas son propias de
conciencias que conciben la historia como un proceso lineal, irre-
versible y progresivo, no compatible teóricamente con las mentali-
dades andinas, que ordenaban cíclicamente el tiempo, sin noción
de irreversibilidad, unicidad y progreso. Mi libro dará respuesta a
esta interesante observación. En la tercera parte, al hablar de la
revolución en las mentalidades, muestro que los indígenas se ale-
jan de sus mitos, de sus divinidades, pero no pueden dejar sus
rituales, sus ordenamientos políticos, ni los viejos principios bási-
cos que normaban el funcionamiento de sus sociedades. Lo andino
se conservará por debajo de un barniz cristiano. Utilizarán la es-
critura (Garcilaso, Guaman Poma), los rituales (la fiesta patronal),
los cánones artísticos, la religión cristiana y el mismo idioma traí-
dos de Europa por los conquistadores: con ellos formularán la uto-
pía andina.

¿Cómo denominar milenarismos o mesianismos a los mo-
vimientos sociales y a las corrientes de opinión que se apoderan
de las conciencias indígenas en el siglo XVII? Los movimientos
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milenaristas son producto de mentalidades judeocristianas obse-
sionadas por la idea del juicio final y por el temor popular al fin de
un milenio. En épocas de grandes dificultades, de crisis, la prolife-
ración de la muerte, los empobrecimientos colectivos o los fenóme-
nos naturales rutinarios son interpretados como signos de la mul-
tiplicación del pecado y la hegemonía del demonio. Por eso surgen
los anunciadores del fin del mundo y del advenimiento del reino
de Dios, el milenium. El milenarismo viene acompañado por la otra
idea, también muy cristiana, de salvación colectiva, de ingreso al
paraíso terrestre. En los Andes no creo que debamos hablar de
milenarismos o mesianismos cuando nos referimos a movimientos
sociales, religiosos o simplemente a mitos. Todos ellos expresan
más bien diversas formas de nativismos o apegos a las tradiciones
indígenas.

Esos viajes fantásticos de los indígenas tupi-guaraníes del este
hacia el oeste, en busca de una tierra sin mal, nos muestran la origi-
nalidad latinoamericana para evadir el presente insoportable. Los
europeos no necesariamente nos enseñaron milenarismo, ni me-
sianismo. No nos enseñaron a tener ansias por sociedades mejores
porque no podían negar el sistema que ellos mismos habían cons-
truido. Por eso prefiero la noción de utopía, inventada sin preten-
siones científicas por Sir Thomas More, pero que sirve muy bien
para ordenar dentro de una estructura global todos esos elementos
dispares, comportamientos anticoloniales, fantasías literarias, ape-
go a lo indígena o idealización de la historia propia.

Esta investigación es además un ejercicio que ensaya una
aproximación novedosa a la historia peruana. Éste es, evidente-
mente, un libro de etnohistoria andina. Pero no la clásica discipli-
na que busca descubrir lo peculiar, lo no-occidental, lo inalterable
en las estructuras y ordenamientos de un pueblo andino sin escri-
tura. He querido más bien mirar lo nuevo, lo cambiante, la forma
—aunque parezca paradójico— en que la aculturación impuesta
conduce a una revolución en las mentalidades. O cómo los hom-
bres andinos revolucionan sus ideas colectivas para animar y de-
sarrollar una identidad que los mantenga vivos, creativos y orgu-
llosos de su condición de indios, frente a los españoles y criollos.
Es más bien un libro de antropología política, como la concibe Le
Goff (1985), porque me intereso por el poder étnico, lo simbólico y
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el ritual. De alguna manera, esta investigación me ha llevado a
identificarme con aquella frase de Lucien Febvre: «No hay historia
económica e historia social. Hay simplemente historia, en toda su
unidad».

También debo confesar que he intentado realizar un serio es-
tudio de la producción intelectual, para el período y temas que
interesan en este libro, de lo que se suele denominar la tradicional
historiografía peruana. He buscado asimismo retomar los logros y
resultados alcanzados por especialistas en etnohistoria andina,
sean peruanos o extranjeros, para proponer una lectura diferente
de la historia peruana de los siglos XVI y XVII. He querido demostrar
cómo un pueblo se vuelve creativo dentro de la miseria. Henrique
Urbano, en 1977, propuso una lectura del discurso mítico andino
moderno en función de la utopía. Así, los milenarismos o
mesianismos indígenas debíamos —o podíamos— entenderlos
como variantes de un discurso utópico andino. Este libro, de algu-
na manera, continúa esta reflexión y podría ser leído igualmente
desde el punto de vista de la emergencia del discurso utópico en
los Andes y como otra comprobación de que las situaciones de
miseria revitalizan las utopías sociales.

Sin embargo mis lecturas me llevaron también por otros derro-
teros metodológicos. El siglo XVII, en los Andes peruanos, como
reproduciendo la conducta ortodoxa de represión e intolerancia
de la Contrarreforma europea, es la centuria en que los religiosos y
los administradores coloniales bregan incansablemente por impo-
ner una cultura oficial cristiana. Un español debía «restituir» lo
usurpado, respetar el dogma religioso, practicar la liturgia católi-
ca, fundar capellanías y amar al prójimo para morir como buen
cristiano. En cambio, para un indígena ser cristiano significaba
renunciar a sus dioses, sus mitos, sus costumbres y su propia mo-
ral. Lo nuevo y lo antiguo, lo oficial y lo clandestino, lo europeo y lo
andino, comienzan a vivir en permanente contradicción dialécti-
ca. No se podía, dadas las características de la Iglesia de entonces,
ser cristiano sin reprimir lo andino. E, igualmente, no se podía
continuar con las prácticas tradicionales sin amenazar a la cultu-
ra oficial y al orden colonial. Este enfrentamiento entre cultura
española y cultura indígena, entre cultura de las élites y cultura
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popular, se convierte en la contradicción que conduce a la creación
de una cultura sincrética.

Los criollos, los hijos de españoles, en tanto disfrutaron de
privilegios y beneficios que procedían del sistema colonial, no pu-
dieron desarrollar una independencia intelectual para pensar el
Perú como una nación diferente de España. Ellos se nutrían de la
cultura oficial y se esforzaban por imponerla. Los indígenas, in-
dios nobles o del «común», los que sufrían la dominación colonial
como mitayos, tributarios o yanaconas, pensando con categorías
occidentales revolucionarán sus mentalidades para convertir su
propia historia, la historia inca, antes odiada y rechazada, en uno
de los ingredientes fundamentales de sus conciencias y expectati-
vas. Mikhail Bakhtin, con su magistral estudio sobre Rabelais, me
abrió la posibilidad de entender que este proceso conduciría al
nacimiento del Perú moderno.

Los hombres andinos no vivieron este proceso —el nacimien-
to de la utopía andina— como revolución, exaltación o como una
forma dirigida y organizada de lucha anticolonial, sino más bien
como una fiesta colectiva, como una alegría de vivir, recordar y de
sentirse diferentes a los españoles. La risa, la fiesta popular, la
alegría profana, como lo ha demostrado Bakhtin para la Europa
renacentista, también tuvieron en los Andes un valor semejante
para enfrentar a la cultura impuesta por el sistema colonial.
Ruggiero Romano, en una carta de noviembre de 1984, me plantea-
ba una sugerente pregunta en esta dirección: «Si algunos hablan
del “desgano vital” de las poblaciones indígenas como uno de los
factores que explican la caída demográfica luego de la conquista,
¿acaso podríamos hablar de “utopía andina” como una fuerza
contraria que impulsa un proceso de recuperación demográfica?».
Desgano vital en el XVI y utopía andina en el XVII es una conclusión
que se puede desprender de este libro, pero una estrecha relación
entre mentalidades y demografía —como se sugiere en la pregunta
anterior— queda aún como un problema por estudiar.

Finalmente, debo indicar que la utopía andina constituye una
estructura estable de representaciones colectivas en el Perú. Cada
grupo social, cada sector de la sociedad, hace su propia interpreta-
ción y su correspondiente representación de esta utopía. Los cam-
pesinos indígenas la han convertido en inkarrí, los nobles rebeldes
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en el regreso del Tahuantinsuyo, los políticos modernos en la pré-
dica de una identidad cada vez más indígena del Perú y aun los
técnicos actuales la traducen en programas de recuperación de
técnicas, plantas y animales propios de las ecologías andinas.

Por eso debo indicar que este libro traduce también la coyun-
tura social del Perú actual. Hay una urgencia por descubrirnos,
por descubrir y definir al Perú que anómalamente ingresa a otro
período de modernización. Agrónomos, ingenieros, tecnólogos,
genetistas han comenzado a dialogar fructíferamente con
arqueólogos, antropólogos e historiadores. La crisis profunda que
conmueve al país, una crisis de los sistemas y modelos occidenta-
les, ha lanzado a muchos estudiosos a mirar nuestra propia reali-
dad y desde allí proponer soluciones. Lo indígena estereotipado
en esa vieja civilización prehispánica que pudo alimentar a diez
millones de habitantes, conquistar agrícolamente las regiones de
altura, perfeccionar el cultivo del maíz, construir colcas en todas
partes, mantener grandes caminos longitudinales y dar vida a una
organización política imperial, es un misterio para muchos estu-
diosos y por eso se promueve este diálogo. Vivimos de alguna ma-
nera un ambiente utópico, de cambios, desajustes y anomalías so-
ciales. Mi libro es también un producto de este ambiente. En él, con
toda seguridad, se expresan esas angustias, esperanzas y deseos
por devolver a las mayorías andinas toda la singularidad de su
fuerza creativa en la formación de la nación peruana.


