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Resumen: En este artic ulo se rastrean las hue llas de los incas y de l ayllu
desde una perspectiva de hi storia de larga durac i6 n, enfati zando las tanto
como una ' utopia a ndina' , asi como un programa po litico en Peru y Europa.
Se demuestra que estos conceptos han recibido gran atenci6n e interes tanto
en America Latina co mo en Europa en partic ul ares coyunturas. Po r este
motivo, se propo ne e l estudio de Ia d ifus i6n y c ircu laci6n de ideas y re presentac iones relac ionadas con inca ismos en e l espac io transatl antico, aunque
pertenec ientes a di fe rentes indo les y fin es po liti cos entre e l siglo XVII y el
sig lo XX. Este estudi o pre liminar propone una nueva aprox imaci6n me todo16gica dirig ida hac ia Ia dinamica de l intercambio y de Ia c irculaci6n de personas, de representac iones, imagenes, practicas y o bjetos que perman e ntemenie traspasaron las fronteras locales, reg io na les, nac iona les y hasta continentales, inc luso las ideas, ideo logias y aproximaciones c ientificas.
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Abstract: This pa per researches the traces of the Incas and the ayllu f rom a
long-term hi storica l perspective, highlighting them as an 'Andean utopia'
as weil as a political program in Peru and in Europe. lt will be shown that
these concepts attracted great attention and interest in both Latin Arnerica
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and in Europe. We will therefore in vesti gate th e di ffusio n and circulation of
ideas and representations in the transatl antic space whi ch pertain to different
ways of thinking and to poli tical obj ectives between the 17th and the 20th
centuries. This approach represents a new methodo logical perspective which
focuses on the dynamics of exchange and circulation of persons, representations, images, practices and obj ects which consistently cross local, regional, nati onal and even continental fronti ers. These exchanges include academi c ideas, ideologies and approaches.
K eywords: Entangled history; lnca; Ayll u; Transatl antic exchanges; 17'h_
20'h Centuri es.

La eoofrontaeion eon Ia region andina y el Estado inea por parte de inteleetuales
y aetivistas politieos, Ia eoneentraeion que supuso y Ia faseinaeion que !es produj eron - sobre todo su sistema politi eo basado en un dominio supuestamente benevolo y digno de ser imitado eomo un modelo en el presente- a menudo soo rasgos
que se identifiean eomo parte del fenomeno de Ia ' epoea de oro ' del indigenismo
peruano de las deeadas entre 19 10 y 193 0. Sin embargo, ya el hi storiador Alberto
Fl ores Galindo, en su obra "Buseando un inea"; publieada y premiada en 1986,
demostro de manera eontundente eomo el proeeso de Ia Conquista espafiola fue
experimentado eomo una eesura tajante por parte de Ia poblaeioo andina. A partir de ese eatacli smo, los pobladores, habiendo perdido su anterior estruetura estatal y aspeetos eentrales de su vida eotid iana, erean Ia ' utopia andioa' , albergando
a traves de ella una esperanza de redeneion que plasman en Ia idea de un Estado inea resueitado mas alla de un tiempo y de uo espaeio eooeretos. Desde
una perspeetiva de Ia hi storia de Ia larga duraeion, Flores Galindo demostro eomo
en el transeurso del tiempo los miembros de las dife rentes capas del Peru se
referian a Ia utopia and ina y Ia reelabo raban, ampl iando asi, a veees, Ia base de
sus seguidores a traves de los dife rentes seetores de Ia soeiedad eo lonial.
Tambi en en Europa, paralelamente - aunque dentro de un eontexto eultural y
soeio-politieo distinto y eon di eiones loeales bastante di versas- surgieron ' ineaismos', si entendemos bajo ese terrnino esquemas y representaeiones idealizantes
del reino ineaieo de manera mas general. Tambien en el Antiguo Mundo este
esquema, al pareeer, tiene una larga trad ieion , muehas de las veees eon vigorosas
eoyunturas. Un punto de partida para explorar las posibles intereonexiones transatlantieas de esta faseinaeion y su modelo politieo, es Ia obra del Inea Garei laso
de Ia Vega, "Comentarios Reales", un Iongseller de sorprendente impaeto en diferentes epoeas y Iugares de ambos eontinentes. Al propio autor, efectivamente, se
le puede tomar eomo un buen ejemplo en Ia elaboraeion de una version del
ineaismo en un espaeio transatlantieo . Basandose en su hereneia plural, el lnea
Gareilaso era partidario de umi identidad eultural que unifieara lo amerieano y lo
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europeo (Comejo Polar 1997) y adoptando una perspeetiva transatlantiea llego a
inspirar a Ieetores de ambos lados del mar (Marrero Fente 201 0). Las releeturas
que se hieieron de su obra desempefian un papel importante para las posteriores
propagaeiones de lo ineaieo en Europa. Asi, en los siglos XV!l y XVIII, ciertas
obras teatra les eon motivos ineaieos forrnaban parte de las piezas mas populares
tanto en Espafia eomo en Franeia (Lohmann ViiJ ena 1970; Poole 1997: 37-45),
algunas de ellas fueron eseritas por Pedro Ca lderon de Ia Barea y Vo lta ire, quienes nunea viaj aron al Peru, pero si habian leido los "Comentarios Rea les" eomo
fue nte historiea y seguia n, eada eual en su epoea, las novedades de las exploraeiones emprendidas por sus eompatri otas en Ia eo lonia espafio la del Peru . Otra
eoyuntura de lo inea ieo tuvo lugar en Alemani a o, mejor dieho, en el Estado
prusiano de los siglos X IX y XX . En las ul timas deeadas del siglo X IX, un debate soeial que eonmovio a los cireulos aeademi eos y po litieos de Ia izquierda
del Estado prusiano g iro en to mo al ay llu inea ieo, al que se Je atribuyo un rot
deeisivo en los debates que llevaron a eabo los diferentes grupos de interes sobre
los anhelados modelos de soeiedades, bien fueran soeialistas, bien soeialdemoeratas, bien eomunistas . '
Quien eontemple y eompare estas eorrientes de ineaismos de ambos lados del
Atlantieo, eonstatara eon sorpresa los aspeetos eomunes que eomparten. Estos
eoneiem en a las earaeterizaeiones idealizantes y globalizantes del imperio preeolonial ineaieo y, en espeeial, de sus gobem antes y Ia idea de que ellos proporeionarian un modelo politieo a segui r de inmediato. Estas ideas se propagaron a traves
de praetieas populares eomo el teatro y Ia literatura. Asi, una interrogante fundamental a plaotearse es: si hubo y en que manera se dio una difusion y eireulaeion
de ideas y un movimiento de pensadores de eorriente inea iea a traves del oceano
Atlantieo. EI heeho de que tales ei reulaeiones de ideas no se hayan tomado en consideraeion durante mueho tiempo tiene que ver eon el naeionalismo metodol6gieo
eon el eual, en relaeion a las Amerieas, se ha anali zado los movimi entos de reforrna
indigeni stas tanto loeales , eomo naeionales y panameri eanos - , movi mientos que
nosotros proponemos anali zar en su dimension global. Por otro lado, quienes d esde
Europa analizaron los esquemas y las representaeiones ideali zantes del reino ineaieo por parte de aeademi eos europeos, a menudo omitieron eonsiderar el rol que
diehos esquemas y representae iones tu vieron en los proeesos de busqueda identitaria y politiea en el Antiguo Mundo, y so lo eva luaron el valor que pudieran ofreeer en el avanee del eonoeimiento eientifieo europeo sobre los ineas (vease Wedin
1966; Prem 1989). Nuestro afan ahora no es solo agregar estas dos dimensiones
hasta ahora omitidas, sino sefialar tambien de que manera estas dos perspectivas
estan interrelaeionadas en un eontexto transatlantieo.
Al igual que otros estudios aetuales (p.ej . Coronado 2009), reehazamos el eoneepto de un iodigenismo monolitieo en los di versos paises latinoamerieanos y eo
espeeial en el Peru . Mas bien partimos de Ia idea de que se eonformo toda una
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gama de indigenismos a traves de practicas muy variadas que incluian Ia pintura,
el teatro y Ia fotografia como parte de las industrias visuales y a circulos de
academicos y de activistas politicos mas alla de los espacios institucionales y discursos gubemamentales (Coronado 2009; Noack 2009; Kummeisen prensa). Corno
ya lo ha subrayado Alexander Dawson (1998: 280) en relaci6n al caso mex icano, estos movimientos reformistas fueron negociados en espacios publicos fuertemente d isputados a nivel local, regional y nacional y tal vez, como aqui apuntamos, hasta un nivel transcontinental. La hisloh-e croisee, Ia entangled history
y el enfoque de una historia transcultural proponen mas bien investigar conexiones de interacci6n concretas como las de las personas que establecen enlaces y
redes y las de los productos materiales e inmateriales de diversa indole para
entender mejor los movimientos de personas, ideas, objetos y practicas mediales
que forman parte de procesos de Ia construcci6n y constituci6n mutua de continentes (Pratt 1992 ; Wemer & Zimmermann 2002 ; Conrad & Randeria 2002). De
Ia misma manera que refutamos Ia idea de un 'unico' indigenismo, tambien pensamos que es imposible analizar Ia historia desde un solo punto de vista homogeneo, sea 'el ' europeo o 'el' de las Americas. Mas bien habria que cruzar las
miradas de los diverses actores y a Ia vez tomar en cuenta sus posiciones segun
sus diverses intereses y metas culturales, sociales, econ6micas y politicas.

sophes que tomaron una postura politica en contra de lo que calificaban de fana-

1. ;, Un teatro incaico transatlantico?
A mediados del siglo XVIII pudo haberse dado una posible coyuntura transatlantica de lo incaico. Uno de sus vehiculos de difusi6n que esta pudo haber tenido,
parece ser Ia obra los "Comentarios Reales" del Inca Gareilaso de Ia Vega, asi como
las diferentes adaptaciones que se hicieron de este libro con un enfoque hist6rico
segun el marco de un genero que surge en este siglo: el teatro incaico en el Virreinato del Peru y el de piezas con motivos incaicos tanto del teatro espafiol del Siglo
de Oro como del teatro frances de Ia Ilustraci6n . Varias ediciones de los ''Comentarios Reales" circularon a partir de 1609 por Espafia, y a partir de 1633 en traducciones francesas (Poole 1997: 220). Es evidente que, en los siglos XV!l y XVIII,
los reformadores y activistas politicos tanto en Ia regi6n and ina como en Europa
hagan referencia a esta obra, si bien con intereses ubicados en diferentes campos
politicos. Por lo que se refi ere al Peru, Flores Galindo ( 1990: 195) afirma que el
texto de los "Comentarios Reales" "termina siendo leido como un panfleto" tanto
por personajes como el curaca Jose Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru y, dos
decadas despues de su rebeli6n reprimida, tambien por Gabriet Aguilar y Jose
Manuel Ubalde, mestizos/espafioles que tambien aspiraban a reinstaurar el dominio
de los incas, en su opini6n mas justo que el del Rey Carlos IV.
Al mismo tiempo, tambien del otro lado del oceano Atlantico, los "Comentarios
Reales" se convirtieron en una lectura predilecta de intelectuales como los philo-
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tismo en Ia Espafia cat6lica. Esta predilecci6n por los incas sobre los espaiioles
se enmarca en una Francia empefiada en desacreditar a los espafioles y, por lo
tanto, aficionada a Ia leyenda negra basada en Ia lectura de Ia "Brevisima relaci6n" de Las Casas. En su obra de teatro "Alzire" ( 1736), Vo ltaire privilegia a1 ' despotismo benevolo ' de Ia versi6n del Inca Gareilaso sobre el Estado inca ( Poole
1997: 45). La obra dramatica francesa trata de Ia princesa inca Alzire, quien se
encuentra indeci sa entre dos pretendientes que as umen dife rentes posturas a nte Ia
Conquista espafiola y Ia conversi6n religiosa; inclinandose uno por una alianza
politica y Ia conversi6n pacifica en base a una postura deista ( como Ia de Voltaire ),
mientras el otro apoyaba una Conquista forzada y violenta, y as umia una postura
hipocritica hacia los conversos con respecto a su cristianizaci6n .
La historia de Ia obra dramätica "Ollantay" , cuya autoria sigue en polemica,
nos da indicios de los procesos de apropiaci6n por parte del Nuevo Mundo. 1 Cesar
Itier (2006) reune pruebas que indican que Ia pieza fue escrita por el sacerdote cuzquefio, Antonio Valdez, en 1782 en base a locales tradiciones orales ampliamente
difundidas, utilizando a Ia vez Ia dramaturgia del Siglo de Oro espafiol. 2 Si seguimos a Itier, los incaistas peruanos no s6lo se inspiraron en Ia lectura de los "Comentarios Reales", sino que Ia circulaci6n de distintas obras de teatro entre el Peru y
Europa, tambien fueron influyentes en su pensamiento.3 Este genero de teatro incaico tematiz6 a Ia Conquista del Peru y ofreci6 un balance de Ia sociedad inca y
Ia espafiola; un ejemplo de dichas obras es "La aurora en Copacabana" de Pedro
Calder6n de Ia Barca del siglo XV II. "Ollantay" y " Aizire" (no tenemos evidencias
de una influencia de Ia segunda obra sobre Ia primera) siguen esta tradici6n hi brida
y se asemejan a grandes rasgos, en dotar de una gran riqueza y sabiduria a Ia sociedad incaica. Por su parte, Ia obra dramätica "Oilantay", fue escrita, probablemente,
por Antonio Valdez en una situaci6n cultural y socio-politica basta nte distinta y
con claras intenciones polfticas: el apogeo de Ia rebeli6n de Tupac Amaru li. Al
mi smo tiempo, muchos investigadores buscaron atribuirle a esta pieza un origen
puramente prehi spani co, a pesar de que se asemej a al modelo del teatro espafiol ,
particularmente a las piezas de Calder6n de Ia Barca. La obra ademas cuenta con

Sobre este asunto nos interesan por el momento menos atender las polemicas alrededor d el supuesto origen preco lombino o del sustrato de ori gen prehi spanico del drama de "OII a ntay"
(Valko 2011 ) o si es que antes ex isti 6 otro texto que este de Valdez. Mas bien, queremos resa ltar
Ia transcu lturalidad de esta versi6n particular: lo que Ia pieza del cura cuzqueiio le debe tambien
a Ia dramaturgia del Siglo de Oro espaiiol y como por su lado el teatro espaiiol incorp or6 y
produjo incaismos.
2

3

Segun Itier (2006: 67) " Los rigores de un padre y generosidad de un rey" es el tftulo origin al de
Ia versi6n escrita de Ia pieza y "OIIantay" es el tftu lo que le dieron algu nos crfti cos del siglo X IX.
Vease tambien Mendoza (2008: 20 y ss.).
Referente a Ia circu laci6n del teatro espaiiol del Siglo de Oro en el Peru, vease Lohmann ( 19 98).
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un heroe secreto, Tupac Yupanqui, un rey sumamente preocupado por sus subordinados, pero que en realidad representa al rey espafiol de Ia epoca Carlos III.
Al estilo de los populares retratos de Ia dinastia incaica para Ia epoca, "Ollantay"
representa al rey es pafiol como un sucesor legitimo de los incas (Itier 2006: 8889). En base de estos indic ios opinamos que seria necesario tomar en consideraci6n las dimensiones transatlanticas de este renacimiento cultural incaico en e l
Peru. Fue tal vez en este marco, y en base de las afecciones comunes sufr idas
por diferentes estratos de Ia sociedad a consecuenc ia de las re formas borb6nicas,
que Ia rebeli 6n de Tu pac A maru II encontr6 durante un corto tiempo un sorprendente apoyo genera lizado en Ia sociedad andina (Thomson 2002).

La siguiente pregunta estaba al orden del dia: ~C6mo se construye Ia modernidad, creando Ia imagen de una unidad nacional, una 'republica sin indios' que
pretende representar una ' civilizaci6n superior' a Ia antigua? (Mendez 2000: 27;
Molinie 1997: 239; Coronado 2009: 151 , 155). A partir de l ultimo tercio dei
siglo XIX surge el indigenismo, un fen6meno tanto loca l como global 4 , situact
en el marco del nacionalismo (Coronado 2009: 6). Su precursor fu e el asi llamact 0
' primer indigenismo ' (Basadre, citado por Mendez 2000: 3 1), o sea Ia " recurrencia0
al simbolismo inca y Ia apelaci6n a una ret6rica de exa ltaci6n del pasado impe ria l
por parte de los crio llos (que) se hizo aun mas evidente en Ia epoca de Ia Independenc ia" (M endez 2000: 3 1). Despues de Ia supres i6n de Ia G ran Rebeli6 n
(1780) encabezada por T upac Amaru II con su utopia de un 'gra n ay llu ' (Tho mson
2007), Ia ret6rica de los insurgentes fu e as umida po r los crio llos, aunque purificada del "contenido politico de los elementos cul tura les de ori gen indi o" CEstenssoro, c it. por Mendez 2000: 3 1). Esta "exaltaci6 n del pasado inca en los
sucesivo [... ] (h)asta e l dia de hoy" que observa Mendez (Mendez 2000: 3 1) no
solo sigui6 siendo parte de l movimiento indigenista, s ino tambien de Ia base
ideo16gica y de Ia ' in venci6n' de Ia naci6n en las republi cas latinoameri canas
(Coronado 2009: 6-7).

2. Dei ay llu a Ia comunidad transatl:intica
Vo lva mo nos ahora hacia Ia segunda pos ible coyun tura tra nsatla ntica, una de entrelazami ento de actores y de las re lac iones ta nto academicas como politi cas en
el contexto transatlantico entre A lemani a y el Pertt. E I ultimo tercio del siglo XIX
fu e centrat en Ia iristauraci6n o bien en Ia nueva articul aci6n de Ia naci6n - tanto
en Alemania como en Peru . F ue entonces que se institucionaliz6 Ia etnologia
como di sciplina academi ca en el Kön igliches Museum für Völkerkunde en Berlin
( 1873 , inaugurado 1886), que aparte de ser el M useo Etnol6gico, era una representaci6n de Ia image n nacional (Penn y 2002; 2003; T ietmeyer 2003) del rec ien
fund ado " lmperi o A leman" (Deutsches Reich) en 187 1. E n el ambi to academico, Ia
publicac i6n de Ia obra " A ncient society" (1 877) de Lewis H. M organ fue un
acontecimiento incisivo que de alli en ade lante deberia infl uir las investigaciones
y deliberaciones de los etn6logos, arque6logos y antrop61ogos fi sicos en todo el
mundo, as i como de los te6ricos de l emergente mov imiento obrero aleman, Ka r!
Marx, Fri edrich E ngels, August Bebe!, Paul Lafargue, Kar! Kautsky, Rosa Luxemburg y He inrich Cunow. Los debates que se encendi eron en Europa y mas a lla
de l Atlanti co a ra iz de Ia publi caci6n de Morga n, dejaron sus huellas y tuvieron
repercusiones por lo menos hasta los afios 30 del siglo XX. En virtud de Ia ampl itud del contexto aqui trazado, las reflexiones que s iguen co nstituyen solo unas
ideas preliminares que en algun momento deberian ser preci sadas en un estudio
de investigaci6n mas profund o. Entonces lo que se presentara es una ' cadena de
conexiones' entre los ambitos academicos y po liticos en un contexto transatlantico.
En Peru , el surge nte Estado nacional se veia ante el pro blema de aj ustar Ia
' naci6n imaginada ' (Mendez 2000; Thurner 1997) frente a las diversas poblaciones que habitaban las nuevas republicas. Estas
eran extraordinariamente diversas y heterogeneas, con indios, inventarlos por los coloni zadores; cri ollos, descendientes de espaiioles nacidos en America; africanos, importados como esclavos; y todas las clases de combi naciones entre estas categorias
(Molinie 1997: 238).
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Durante el apogeo de l indigenismo, Ia idea de una soc iedad mi stificada que
consistia de dos partes fu e Ia s iguiente: Por una parte, el imperio glorioso de los
incas, organi zado como un Estado socialista aut6nomo con las caracteristicas de
un 'Estado modem o ' . Por otra parte, " Ia comunidad ideal prehi spani ca, perc ibida
en Ia instituc i6n de l ayllu" con propiedad colecti va en tierras imperi a les (M o linie
1997: 240; Coronado 2009: 44-45). Este vinculo entre un Estado poderoso, un
imperio, y el ayllu, conceptualizado como ce lula de Ia sociedad sin clases, fue
de mayor importancia y relaciona Ia construcci6n de Ia naci6n peruana con el m ismo proceso en Alemania. La conexi6n es Ia agenda po litica de Ia soc ialdem ocracia en A lemani a.
Para Ia agenda socialdem6crata y sus te6ricos Kar! Marx y Fri edrich E ngels,
Ia publi caci6n de Ia obra de Morgan en 1877 fue fundame ntal. 5 En su libro Morgan describe rea lidades sociales antecedentes de Ia soc iedad capita lista; soc iedades que no formaron un Estado. La convicci6n de Ia ex istencia de sociedades que
aparentemente carecian de estructuras estatales fu e - a un para Marx y Engelsuna refl exi6n novedosa (Florath 1987: 92). Sobre todo porque, c uando los fu ndamentos de Ia teoria marxista apenas estaban en desarrollo, todavia no existia
4

"[. ..) Favre understands the indi genista movement to have taken on its full vigor, paradoxically,
at
precisely2009:
the moment
when the fragility of Latin American nation-states became apparent"
(Coronado
6).

5

EI gran significado de Ia obra de Morgan para Ia teoria marxi sta y para Ia concepci6n de Ia historia materi al ista se refleja en Ia obra de Friedrich Engels "EI origen del Estado, de Ia propi erlad
pri vada y de Ia fa mil ia", pu bli cada en 1884.
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ninguna prueba de su existencia, con Ia excepci6n de Ia Comuna Parisina (1871)
(Florath 1988: 648). EI eminente significado politico de las reflexiones de Morgan se explica sobre todo por Ia lucha internacional de Ia liberaci6n del proletariado en aquella epoca. 6 EI interes en estudios ' pre-hist6ricos ', especialmente
de las Americas, dentro del movimiento socialdem6crata - los mencionados te6ricos y Iideres politicos, asi como cientificos, participaron en el debate que, a lo
Iargo del tiempo, es decir desde los 1870s hasta los 1930s, se llev6 a cabo baj o
un di scurso politico que siempre cambiaba - tenia el obj etivo de reconstruir una
sociedad imaginati va que carecia de clases sociales y de un Estado. Se creia que
el conocimiento cientifico sobre las condiciones del surgimiento de Ia propiedad
privada y del Estado tambien llevaria a la derogaci6n de estas instituciones (Florath 1987: 92). La unidad bas ica de las sociedades sin clases fu e Ia comunidad en Peru el ayllu con su unidad territorial, Ia marca, y en Alemania Ia Markgenossenschaft (comunidad de marca) . Por lo tanto, en el marco de La teoria
materialista de hi storia, el estudio de Ia comunidad era de suma importancia debido a que fonnaba la base de organizaci6n de un comunismo primitivo. La comunidad no sol o se caracterizaba por las relaciones de parentesco consanguineas,
sino tambien por el proceso de su desintegraci6n que finalmente dio paso a Ia
aparici6n del Estado. Es bastante obvio que Ia referencia al ayllu - que ya habia
dejado sus huellas en Ia Gran Rebeli6n del siglo XVIII- sigui6 operando en
diferentes espacios regionales, nacionales y transnacionales desde el siglo XIX
hasta el siglo si guiente, sin perder su enorme fuerza .
EI primer eslab6n de Ia 'cadena transnacional' aqui sefialada es Heinrich
Cunow ( 1862-1936), quien estudi6 tanto Ia organizaci6n social del lmperio inca,
como las comunidades de aldea y de marca del Peru antiguo (Cunow 1890; 1891 ;
1896; 1937). Su trabajo vincula el proceso de elaboraci6n de Ia concepci6n hist6rica materiali sta con los estudios de los intelectuales alemanes cuyos trabajos e
investigac iones habian surgido entre una tradici6n humanista y un nacionali smo
cultural , como p.ej. Max Uhl e {Gänger 2006). Cunow, un autodidacta en los
campos de Ia etnologfa y prehi storia, trabaj ador en una fabrica de tapiceria hamburguesa y redactor de los peri6dicos socialdem6cratas mas importantes Neue Zeit
("Nuevo Tiempo") y Vorwärts ("Adelante") (F lorath 1987: 90-9 1), especificamente se dedic6 al estudio del ay llu peruano. Despues del cambio del siglo, el ya renombrado etn61ogo Heinrich Cunow lleg6, junto con Rosa Luxemburg, a Ia conclusi6n de que los ay llus incaicos eran comunidades secundarias y no 'originarias ' que manten ian tierras en propiedad colectiva sustentada sobre Ia base de Ia

territorialidad (Florath 1988: 648-651). En sus trabajos, Cunow parti6 desde las
reflexiones de Kar! Marx sobre La estructura de Ia comunidad (Marx 1983: 398). 7
Tanto Marx como Cunow se referian al renombrado jurista e historiador de derecho, Georg Ludwig von Maurer ( 1790- 1872), y sus estudios sobre Ia comunidad de marca germanica (Markgenossenschaft).8 En su estudio, Cunow subraya
las concomitancias que nota entre los ay llus o bien las "comunidades gentilicias"
con su unidad territorial La marca y Ia comunidad de marca germanica (Markgenossenschaft) (Cunow 1890). Su idea principal era que estas comunidades no representaban una estructura social de un comunismo primitivo imaginativo (y con esto
sin historia), como frecuentemente se habia asumido en aquella epoca. Cunow
entendia su trabajo etno16gico como una contribuci6n para apoyar o incluso revisar Ia metodologia de Morgan para poder reconstruir Ia cronologia de las etapas
tempranas en Ia historia humana (Florath 1987: 92-95 ). EI resultado mas significante de su tnibajo es haber precisado Ia historia temprana, enfatizando Ia determinaci6n econ6mica de los sistemas de parentesco de aquella epoca y su caracterizaci6n como relaciones de producci6n y no de procreaci6n (Florath 1987: 96, 98).
Antes. de que los trabajos de Cunow fueran traducidos al castellano (a partir
de 1929), Max Uhle el 'padre de Ia arqueologia peruana ' , figura como eslab6n
entre Cunow y Ia realidad peruana del fin del siglo XIX (Cunow nunca habia
viajado al Peru). Uhle trabaj6 desde 1888 hasta 1891 en el Museo Etnol6gico en
Berlin. Junto con Adolf Bastian y Rudolf Virchow contribuy6 a transformar Berlin
en uno de los centros mas importantes de Ia etnologia de las Americas en Alemania
(Kaulicke 1998: 26; Gänger 2006: 70). Desde 1906 hasta 1911 fue director del
Museode Historia Nacional en Lima (Kaulicke 1998: 28). Los resultados del trabajo de Cunow, en particular sobre Ia comunidad gentil, tuvo impactos directos a
Ia arqueologia peruana -caracterizandose como un " producto cosmopolita" o "una
colaboraci6n transnacional" (Gänger 2006: 70)- 9 que, a partir de Ia decada de
los 1870s, recien estaba en formaci6n . Enfatizar esta relaci6n academica entre Cunow y Uhle es muy importante, ya que se puede remarcarla como el encuentro
de dos ambi tos de Ia sociedad alemana que en aquel tiempo pocas veces se cruzaban: Un representante de Ia clase obrera y socialdemocracia vs. un representante
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Es importante reca lcar que desde sus inicios, el movimiento obrero fu e organizado intemacionalmente. La Asociaci6n Intemacional de Trabajadores (Internationale Arbeiterassoziation,
IAA), posteriormente nombrado " Ia Primera lntemac ional", fue fund ada en Londres en 1864
como uni 6n de las di fe rentes asociaciones obreras.
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Marx se refi ere en Ia "G rundrisse der Kritik der Politi schen Ökonomi e" ("Principios de Ia crftica
de Ia economia politica") (1857- 1858) explicitamente al ejemplo del Peru anti guo. Este manuscrito fu e publ icado por primera vez entre 1939 y 1941 en Moscu. Cunow no podia conocer ese
parrafo.
En el prefacio introductorio (delante del prefacio verdadero) de Ia segunda edici6n de Ia obra
de von Maurer, Heinrich Cunow escribe que en el Peru antiguo las comunidades gentiles ( o sea
los ayllus) eran el fundamento de Ia organizaci6n comunal de Ia marca (Cunow en Maurer 1896:

XXXI).
9

La autora destaca que arque6logos peruanos, alemanes, franceses , britanicos y estadoun idenses
parti ciparon en Ia exploraci6n del pasado precolombino peruano (Gä nger 2006: 70).

.......,......-
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de Ia intelectualidad burguesa; entre un representante no institucionalizado vs. un
representante institucionalizado. 10 EI eslab6n entre estos dos universos constituia
precisamente el ayllu. No en ultimo termino, los estudios de Cunow sobre el
ayllu convencieron a Uhle que el Estado inca no fue Ia sociedad "mas desarrollada" en el espacio andino (Uhle 19 14: 3-4). Mas aun, partiendo de las colecciones de las antigüedades en el Museo Etno16gico de Berlin, Uhle por primera
vez introdujo Ia dimens i6n temporal a Ia arq ueologia americana (Rowe 1998;
Kaul icke 1998: 28-29). 11 En diversos trabajos suyos se observan las huellas que
dej 6 el trabaj o de Cunow y valdria mucho Ia pena someter las reflexiones correspondientes de ambos cientificos a una investigaci6n comparativa y sistemätica
mas profund a. Las centrales cuestiones de estudio de aquel tiempo fueron temas
12
como Ia organi zaci6n social del Estado inca y su clasifi caci6n hi st6rica, Ia
comunidad de aldea y de marca, el origen de los incas, el sistema de parentesco
y las posibles relaciones entre el Peru antiguo, Mexico, Asia y Africa (p.ej . Uhle
13
1909, 19 10a; 19 10b; 19 11 , 19 12, 19 14). La expli caci6n sobre el grado de Ia
influencia que los trabaj os de Cunow ejercieron en las ideas Uhl e no da tanto
sus publicaciones, 14 sino sus libretas. En una de ellas que mantuvo durante su
estadia en Boliv ia y Peru, discute Ia interdependencia de Ia sociologia y Ia
arqueologia en las investigaci ones de las ' culturas antiguas ' y apunta en 19 10:

Uhle tambien fue miembro de Ia Berliner Gesellschaft fii r Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte (Asociaci6n Berl inesa de antropologia, etnologia y prehistori a), fundada en 1869.
II Una critica actual de Uhle fue Ia interpretaci6n del "descubrimiento" de Machu Picchu por
Hi ram Bingham. En una conferencia del aii o 19 14, Uhl e duda Ia declarac i6n de Bingham de
que Machu Picchu tiene una edad de 2.000 aiios porque no esta sustentado en una investigaci6n sufi cientemente amplia. Despues de todo so lo habia encontrado "oll as incaicas de los
ulti mos tiempos" en este lugar. Expresa que las ' ruin as' de Machu Pi cchu no representan ningun
centro de ori gen de ninguna poblaci6n original. Mas bi en Ia fortaleza fue construida siguiendo
neces idades culturales muy avanzadas (U hle 19 14: 5).
12 Mänchen-Helfen ( 1896-1 969) manifi esta que Cunow ha descifrado el "fantasma" del "socialismo
de los lncas", un modelo que fue retomado por generaciones de "utopi stas". Aii ade que Trimborn
ll eg6 a los mi smos resultados que Cunow (vease Trimborn 1935).
13 Erich Zurkalowski ( 1880- 1946), director del Colegio Aleman de Li ma desde 1910 (Zurkalowski
19 19: 4), tambien cita a Cunow. Reseiia de su obra por Uhle ( 1920). Sobre las ideas difusionistas
de Uh le vease Thiemer-Sachse 2002/2003.
14 Uhle pocas veces cita a Cunow directamente (como p.e. en Uhle 1911: 88 ; 1912: 331). En su
conferen cia presentada en el XVII. Congreso lnternacional de Americanistas demuestra el gran
interes de Uhle en los "aillus originales y fund amentales del Cuzco" ( 191 2: 330) que coincide
con los estudios de Cunow ( 1890; 1891 ). En ese tiempo Uhle puede fundamentar su argumentaci6n en " La historia de los lncas" de Pedro Sarmiento de Gamboa, publicada por primera vez
en 1908. Los dos artleulos de Cunow publicados en Das Ausland (1890 ; 1891) que hoy en dia
se encuentran en el lnstituto Iberoamericano forman partedel legado de Uh le quien los hizo empastar juntos. Muy interesantes son las marcaciones y comentarios que Uhle hizo en su ejemplar
y que hacen constar su intensa ded icaci6n al trabajo de Cunow.
I0
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[... ] Man hat die Ansicht geäußert, I daß die sociologischen Studien I (79) jüngsten
Datums sind, jünger I als die Ergebnisse der I Archäologen über die Folge I der Kulturen auf einander. I Das ist grundfalsch, sie haben I sich vollständig gleichzeitig I entwickelt. Als man noch I nicht an die Erforschung der I alten Kulturen dachte, I sammelte
Morgan das Material I fu r sein berühmtes Werk I über die Terms of Consan-lguinity
bei den Irokesen, I und die Feststellung der I Folge peruaniseher Kulturen I in Pachacamac ist jünger I als die grundlegenden I Studien von Cunow über I (80) die Geschlechtsgenossen-/schaften, die in den Jahren I 1890-1 892 erschienen, [Komma gestrichen] I und [und gestrichen] sind, und vielleicht I den einzigen Fehler haben, I daß
sie in Deutsch er-/schienen sind, weshalb I sie so wenig berücksichtigt I werden I [ ...]
(Instituto lbero-Americano, Berlin: Legado Uhle, Libreta No. 90, 1910, 79-80). 15
Hasta 19 14 los estudios de Cunow tenian tanta influencia cientifica y politica que
Kar! Kautsky lo nombr6 " etn61ogo mas importante de Ia TI. Intemacional" ( 188919 14) (Mänchen- Helfe n 1932 : 445). Esta importancia tuvo reperc usiones aproximadamente 20 afios despues de Ia entrada en Ia libreta de Uhle, cuando tres de
los estudios de Cunow ( 1929a; 1929b; 1933) fueron publi cados en Peru , considerados por Uhle como sumamente importantes . Este periodo fue un tiempo de
enormes transformaciones econ6micas y politicas, tanto en Peru como en Europa.
En Peru , este momento marcaba el apogeo del indigenismo politi co (Coro nado
2009) que coincidi6 con los esfu erzos de modemizaci6n del estado peruano
durante el oncenio, el gobierno del presidente Leguia, y Ia decada despues. No
fue por casualidad que los trabaj os de Cunow fueron publicados en Ia editorial
"Biblioteca de Antropologia Peruana", dirigida por Jose Antoni o Encinas , uno
de los ind igenistas mas notables aparte de Jose Carlos Mariätegui , H ildebrando
Castro Pozo, Jose Uriel Garcia y Jose Maria Arguedas, que en el momento de Ia
publicaci6n de las obras de Cunow todavia persiguieron un di scurso crftico contra
el Estado peruano (Coronado 2009: 69-70). 16 Casi al mismo tiempo el Partido Nazi,
el NSDAP, subi6 al poder en A lemania. Desde la primera guerra mundi a l, la
socialdemocracia alemana y Ia Intemacional Sociali sta habfan sufr ido fuertes

15 [Se ha expresado Ia opini 6n, que los estudi os sociol6gicos son de fecha mas reciente. Mas reciente que los datos de los arque61ogos acerca de Ia cronologia de las cu lturas . Eso es incorrecto.
Se han desarrollado simultaneamente . Cuando todavia no se consideraba investigar las cul turas
antiguas, Morgan andaba coleccionando el material para su famo sa obra sobre los 'Terms of
Consanguinity" entre los lrokesas y Ia constataci6n de Ia sequencia de las culturas peruanas en
Pachacamac es mas reciente que los estudios fundamentales de Cunow sobre cooperativas de
genero que fueron publicados en los anos de 1890-1892 [se borr6 Ia coma] y [borrado] son y a
lo mejor tienen Ia unica desventaja de que han sido publicados en aleman por lo cual son tan
poco considerados [... ] (lnstituto lbero-Americano, Berlin : Legado Uhle, Libreta No. 90, 1910:
79-80)].
16 En el segundo tomo de Ia "Biblioteca de Antropologia Peruana" (Cunow 1929b), se anunc ia un
trabajo de Trimborn, que en aquel momento fue docente en Ia Universidad de Bonn, sobre
" Ia hi storia prehispanica del Peru" (p. 8). Este trabajo nunca se public6.
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cambios y clivajes; C unow, despues de Ia g uerra, pas6 de Ia izquierda de Ia
socialdemocrac ia a su derecha (Florath 1987: 130ss.) . A partir de 1919 fue profesor extraordinario en Ia universidad berlinesa y comenz6 a dictar las asignaturas
Prehistoria, Historiade Ia Religion y Sociologia (F lorath 1987: 142).
Aqui se cierra el circulo. Por segunda vez Ia etnologia y sus disc iplinas vecinas entran a l servicio de posteriores movimientos politicos: en A lemania son
acogidas por partedel partido socia ldem6crata de Ia form aci6n derecha y, en Peru,
po r e l in d igen is m o p o li tico. A ho ra qued a por investiga r, de que m anera· esta n
re lacionados los dos extrem os de l 'cierre'. l,C6m o form aron p arte de l indigeni sm o
pe rua no y latin oam erican o los estudios d e C un ow y otros? l, Y d e que m anera
fu ero n influidos e llos mi sm os po r e l indi geni s m o? Estas pregun tas son importantes, ya q ue Ia socialde m ocracia dentro de Ia Segunda Intem ac io na l se ha b ia o rgan izado intemaciona lmente. Parte de este conjunto fue e l partido socia ldem6c rata pe ru a no, Ia A PRA, fund ad a e n Mex ico po r V icto r R au! Haya d e Ia Torre e n
1924. 17 Investigand o las interre lac io nes d e los pa rtidos socia lde m 6cratas d e
A m e ri ca Latina y E uro p a a l ni ve l de Ia Inte m acio na l y su m anera de hila r una red
conjuntiva en base de estudi os etnol6gicos y arqueo l6gicos creados de ntro de un
contexto tra nsnacio na l, nos p e rmitira ex traer e l emine nte caracter po litico de Ia
e tno logia, as i com o de Ia arqu eologia , en diferentes indo le s po liticos y e n es pac ios
nacio nal es y trans nacio na les..
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