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Resumen:  En este artículo se rastrean las huellas de los incas y del ayllu 
desde una perspectiva de historia de larga duración, enfatizándolas tanto 
como una �utopía andina�, así como un programa político en Perú y Europa. 
Se demuestra que estos conceptos han recibido gran atención e interés tanto 
en América Latina como en Europa en particulares coyunturas. Por este 
motivo, se propone el estudio de la difusión y circulación de ideas y repre- 
sentaciones relacionadas con incaismos en el espacio transatlántico, aunque 
pertenecientes a diferentes índoles y fines políticos entre el siglo XVII y el 
siglo XX. Este estudio preliminar propone una nueva aproximación metodo- 
lógica dirigida hacia la dinámica del intercambio y de la circulación de per- 
sonas, de representaciones, imágenes, prácticas y objetos que permanente- 
mente traspasaron las fronteras locales, regionales, nacionales y hasta conti- 
nentales, incluso las ideas, ideologías y aproximaciones científicas. 
Palabras clave: Historia entrelazada; Inca; Ayllu; Intercambios transatlán- 
ticos; Siglos XVII-XX. 

 
Abstract:  This paper researches the traces of the Incas and the ayllu from a 
long-term historical perspective, highlighting them as an �Andean utopia� 
as well as a political program in Peru and in Europe. It will be shown that 
these concepts attracted great attention and interest in both Latin America 
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and in Europe. We will therefore investigate the diffusion and circulation of 
ideas and representations in the transatlantic space which pertain to different 
ways of thinking and to political objectives between the 17th and the 20th 
centuries. This approach represents a new methodological perspective which 
focuses on the dynamics of exchange and circulation of persons, repre- 
sentations, images, practices and objects which consistently cross local, re- 
gional, national and even continental frontiers. These exchanges include aca- 
demic ideas, ideologies and approaches. 
Keywords: Entangled history; Inca; Ayllu; Transatlantic exchanges; 17th-  
20th Centuries. 

 
 
 
La confrontación con la región andina y el Estado inca por parte de intelectuales 
y activistas políticos, la concentración que supuso y la fascinación que les produ- 
jeron �sobre todo su sistema político basado en un dominio supuestamente bené- 
volo y digno de ser imitado como un modelo en el presente� a menudo son rasgos 
que se identifican como parte del fenómeno de la �época de oro� del indigenismo 
peruano de las décadas entre 1910 y 1930. Sin embargo, ya el historiador Alberto 
Flores Galindo, en su obra �Buscando un inca�, publicada y premiada en 1986, 
demostró de manera contundente cómo el proceso de la Conquista española fue 
experimentado como una cesura tajante por parte de la población andina. A par-
tir de ese cataclismo, los pobladores, habiendo perdido su anterior estructura esta-
tal y aspectos centrales de su vida cotidiana, crean la �utopía andina�, albergando 
a través de ella una esperanza de redención que plasman en la idea de un Es-
tado inca resucitado más allá de un tiempo y de un espacio concretos. Desde 
una perspectiva de la historia de la larga duración, Flores Galindo demostró cómo 
en el transcurso del tiempo los miembros de las diferentes capas del Perú se 
referían a la utopía andina y la reelaboraban, ampliando así, a veces, la base de 
sus seguidores a través de los diferentes sectores de la sociedad colonial.  

También en Europa, paralelamente �aunque dentro de un contexto cultural y 
socio-político distinto y condiciones locales bastante diversas� surgieron �incais- 
mos�, si entendemos bajo ese término esquemas y representaciones idealizantes 
del reino incaico de manera más general. También en el Antiguo Mundo este 
esquema, al parecer, tiene una larga tradición, muchas de las veces con vigorosas 
coyunturas. Un punto de partida para explorar las posibles interconexiones trans- 
atlánticas de esta fascinación y su modelo político, es la obra del Inca Garcilaso 
de la Vega, �Comentarios Reales�, un longseller de sorprendente impacto en di-
ferentes épocas y lugares de ambos continentes. Al propio autor, efectivamente, se 
le puede tomar como un buen ejemplo en la elaboración de una versión del 
incaismo en un espacio transatlántico. Basándose en su herencia plural, el Inca 
Garcilaso era partidario de una identidad cultural que unificara lo americano y lo 
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europeo (Cornejo Polar 1997) y adoptando una perspectiva transatlántica llegó a 
inspirar a lectores de ambos lados del mar (Marrero Fente 2010). Las relecturas 
que se hicieron de su obra desempeñan un papel importante para las posteriores 
propagaciones de lo incaico en Europa. Así, en los siglos XVII y XVIII, ciertas 
obras teatrales con motivos incaicos formaban parte de las piezas más populares 
tanto en España como en Francia (Lohmann Villena 1970; Poole 1997: 37-45), 
algunas de ellas fueron escritas por Pedro Calderón de la Barca y Voltaire, quie-
nes nunca viajaron al Perú, pero sí habían leído los �Comentarios Reales� como 
fuente histórica y seguían, cada cual en su época, las novedades de las explora-
ciones emprendidas por sus compatriotas en la colonia española del Perú. Otra 
coyuntura de lo incaico tuvo lugar en Alemania o, mejor dicho, en el Estado 
prusiano de los siglos XIX y XX. En las últimas décadas del siglo XIX, un de-
bate social que conmovió a los círculos académicos y políticos de la izquierda 
del Estado prusiano giró en torno al ayllu incaico, al que se le atribuyó un rol 
decisivo en los debates que llevaron a cabo los diferentes grupos de interés sobre 
los anhelados modelos de sociedades, bien fueran socialistas, bien socialdemó-
cratas, bien comunistas. 

Quien contemple y compare estas corrientes de incaismos de ambos lados del 
Atlántico, constatará con sorpresa los aspectos comunes que comparten. Estos  
conciernen a las caracterizaciones idealizantes y globalizantes del imperio preco- 
lonial incaico y, en especial, de sus gobernantes y la idea de que ellos proporcio- 
narían un modelo político a seguir de inmediato. Estas ideas se propagaron a través 
de prácticas populares como el teatro y la literatura. Así, una interrogante funda- 
mental a plantearse es: si hubo y en qué manera se dio una difusión y circulación 
de ideas y un movimiento de pensadores de corriente incaica a través del océano 
Atlántico. El hecho de que tales circulaciones de ideas no se hayan tomado en con- 
sideración durante mucho tiempo tiene que ver con el nacionalismo metodológico 
con el cual, en relación a las Américas, se ha analizado los movimientos de reforma 
indigenistas tanto locales, como nacionales y panamericanos �, movimientos que 
nosotros proponemos analizar en su dimensión global. Por otro lado, quienes desde 
Europa analizaron los esquemas y las representaciones idealizantes del reino in-
caico por parte de académicos europeos, a menudo omitieron considerar el rol que 
dichos esquemas y representaciones tuvieron en los procesos de búsqueda identi-
taria y política en el Antiguo Mundo, y sólo evaluaron el valor que pudieran ofre- 
cer en el avance del conocimiento científico europeo sobre los incas (véase Wedin 
1966; Prem 1989). Nuestro afán ahora no es sólo agregar estas dos dimensiones 
hasta ahora omitidas, sino señalar también de qué manera estas dos perspectivas 
están interrelacionadas en un contexto transatlántico.  

Al igual que otros estudios actuales (p.ej. Coronado 2009), rechazamos el con- 
cepto de un indigenismo monolítico en los diversos países latinoamericanos y en 
especial en el Perú. Más bien partimos de la idea de que se conformó toda una  
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gama de indigenismos a través de prácticas muy variadas que incluían la pintura, 
el teatro y la fotografía como parte de las industrias visuales y a círculos de 
académicos y de activistas políticos más allá de los espacios institucionales y dis-
cursos gubernamentales (Coronado 2009; Noack 2009; Kummels en prensa). Como 
ya lo ha subrayado Alexander Dawson (1998: 280) en relación al caso mexica-
no, estos movimientos reformistas fueron negociados en espacios públicos fuerte-
mente disputados a nivel local, regional y nacional y tal vez, como aquí apunta-
mos, hasta un nivel transcontinental. La histoire croisée, la entangled history 
y el enfoque de una historia transcultural proponen más bien investigar conexio-
nes de interacción concretas como las de las personas que establecen enlaces y 
redes y las de los productos materiales e inmateriales de diversa índole para 
entender mejor los movimientos de personas, ideas, objetos y prácticas mediales 
que forman parte de procesos de la construcción y constitución mutua de con-
tinentes (Pratt 1992; Werner & Zimmermann 2002; Conrad & Randeria 2002). De 
la misma manera que refutamos la idea de un �único� indigenismo, también pen-
samos que es imposible analizar la historia desde un solo punto de vista homo-
géneo, sea �el� europeo o �el� de las Américas. Más bien habría que cruzar las 
miradas de los diversos actores y a la vez tomar en cuenta sus posiciones según 
sus diversos intereses y metas culturales, sociales, económicas y políticas. 
 
1. ¿Un teatro incaico transatlántico? 

A mediados del siglo XVIII pudo haberse dado una posible coyuntura transatlán- 
tica de lo incaico. Uno de sus vehículos de difusión que esta pudo haber tenido, 
parece ser la obra los �Comentarios Reales� del Inca Garcilaso de la Vega, así como 
las diferentes adaptaciones que se hicieron de este libro con un enfoque histórico 
según el marco de un género que surge en este siglo: el teatro incaico en el Virrei- 
nato del Perú y el de piezas con motivos incaicos tanto del teatro español del Siglo 
de Oro como del teatro francés de la Ilustración. Varias ediciones de los �Comen- 
tarios Reales� circularon a partir de 1609 por España, y a partir de 1633 en traduc- 
ciones francesas (Poole 1997: 220). Es evidente que, en los siglos XVII y XVIII, 
los reformadores y activistas políticos tanto en la región andina como en Europa 
hagan referencia a esta obra, si bien con intereses ubicados en diferentes campos 
políticos. Por lo que se refiere al Perú, Flores Galindo (1990: 195) afirma que el 
texto de los �Comentarios Reales� �termina siendo leído como un panfleto� tanto 
por personajes como el curaca José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru y, dos 
décadas después de su rebelión reprimida, también por Gabriel Aguilar y José  
Manuel Ubalde, mestizos/españoles que también aspiraban a reinstaurar el dominio 
de los incas, en su opinión más justo que el del Rey Carlos IV.  

Al mismo tiempo, también del otro lado del océano Atlántico, los �Comentarios 
Reales� se convirtieron en una lectura predilecta de intelectuales como los philo- 
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sophes que tomaron una postura política en contra de lo que calificaban de fana- 
tismo en la España católica. Esta predilección por los incas sobre los españoles 
se enmarca en una Francia empeñada en desacreditar a los españoles y, por lo  
tanto, aficionada a la leyenda negra basada en la lectura de la �Brevísima rela- 
ción� de Las Casas. En su obra de teatro �Alzire� (1736), Voltaire privilegia al �des- 
potismo benévolo� de la versión del Inca Garcilaso sobre el Estado inca (Poole 
1997: 45). La obra dramática francesa trata de la princesa inca Alzire, quien se 
encuentra indecisa entre dos pretendientes que asumen diferentes posturas ante la 
Conquista española y la conversión religiosa; inclinándose uno por una alianza 
política y la conversión pacífica en base a una postura deísta (como la de Voltaire), 
mientras el otro apoyaba una Conquista forzada y violenta, y asumía una postura 
hipocrítica hacia los conversos con respecto a su cristianización. 

La historia de la obra dramática �Ollantay�, cuya autoría sigue en polémica, 
nos da indicios de los procesos de apropiación por parte del Nuevo Mundo.1 César 
Itier (2006) reune pruebas que indican que la pieza fue escrita por el sacerdote cuz- 
queño, Antonio Valdez, en 1782 en base a locales tradiciones orales ampliamente 
difundidas, utilizando a la vez la dramaturgia del Siglo de Oro español.2 Si segui- 
mos a Itier, los incaistas peruanos no sólo se inspiraron en la lectura de los �Comen- 
tarios Reales�, sino que la circulación de distintas obras de teatro entre el Perú y 
Europa, también fueron influyentes en su pensamiento.3 Este género de teatro in- 
caico tematizó a la Conquista del Perú y ofreció un balance de la sociedad inca y 
la española; un ejemplo de dichas obras es �La aurora en Copacabana� de Pedro 
Calderón de la Barca del siglo XVII. �Ollantay� y �Alzire� (no tenemos evidencias 
de una influencia de la segunda obra sobre la primera) siguen esta tradición híbrida 
y se asemejan a grandes rasgos, en dotar de una gran riqueza y sabiduría a la socie- 
dad incaica. Por su parte, la obra dramática �Ollantay�, fue escrita, probablemente, 
por Antonio Valdez en una situación cultural y socio-política bastante distinta y 
con claras intenciones políticas: el apogeo de la rebelión de Túpac Amaru II. Al 
mismo tiempo, muchos investigadores buscaron atribuirle a esta pieza un origen 
puramente prehispánico, a pesar de que se asemeja al modelo del teatro español, 
particularmente a las piezas de Calderón de la Barca. La obra además cuenta con 

 
1  Sobre este asunto nos interesan por el momento menos atender las polémicas alrededor del su- 

puesto origen precolombino o del sustrato de origen prehispánico del drama de �Ollantay� 
(Valko 2011) o si es que antes existió otro texto que éste de Valdez. Más bien, queremos resaltar 
la transculturalidad de esta versión particular: lo que la pieza del cura cuzqueño le debe también 
a la dramaturgia del Siglo de Oro español y como por su lado el teatro español incorporó y 
produjo incaismos. 

2  Según Itier (2006: 67) �Los rigores de un padre y generosidad de un rey� es el título original de 
la versión escrita de la pieza y �Ollantay� es el título que le dieron algunos críticos del siglo XIX. 
Véase también Mendoza (2008: 20 y ss.). 

3  Referente a la circulación del teatro español del Siglo de Oro en el Perú, véase Lohmann (1998). 
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un héroe secreto, Túpac Yupanqui, un rey sumamente preocupado por sus subor-
dinados, pero que en realidad representa al rey español de la época Carlos III. 
Al estilo de los populares retratos de la dinastía incaica para la época, �Ollantay� 
representa al rey español como un sucesor legítimo de los incas (Itier 2006: 88-
89). En base de estos indicios opinamos que sería necesario tomar en considera-
ción las dimensiones transatlánticas de este renacimiento cultural incaico en el 
Perú. Fue tal vez en este marco, y en base de las afecciones comunes sufridas 
por diferentes estratos de la sociedad a consecuencia de las reformas borbónicas, 
que la rebelión de Túpac Amaru II encontró durante un corto tiempo un sor-
prendente apoyo generalizado en la sociedad andina (Thomson 2002). 
 
2. Del ayllu a la comunidad transatlántica 

Volvámonos ahora hacia la segunda posible coyuntura transatlántica, una de en-
trelazamiento de actores y de las relaciones tanto académicas como políticas en 
el contexto transatlántico entre Alemania y el Perú. El último tercio del siglo XIX 
fue central en la instauración o bien en la nueva articulación de la nación � tanto 
en Alemania como en Perú. Fue entonces que se institucionalizó la etnología 
como disciplina académica en el Königliches Museum für Völkerkunde en Berlín 
(1873, inaugurado 1886), que aparte de ser el Museo Etnológico, era una repre-
sentación de la imagen nacional (Penny 2002; 2003; Tietmeyer 2003) del recién 
fundado �Imperio Alemán� (Deutsches Reich) en 1871. En el ámbito académico, la 
publicación de la obra �Ancient society� (1877) de Lewis H. Morgan fue un 
acontecimiento incisivo que de allí en adelante debería influir las investigaciones 
y deliberaciones de los etnólogos, arqueólogos y antropólogos físicos en todo el 
mundo, así como de los teóricos del emergente movimiento obrero alemán, Karl 
Marx, Friedrich Engels, August Bebel, Paul Lafargue, Karl Kautsky, Rosa Luxem-
burg y Heinrich Cunow. Los debates que se encendieron en Europa y más allá 
del Atlántico a raíz de la publicación de Morgan, dejaron sus huellas y tuvieron 
repercusiones por lo menos hasta los años 30 del siglo XX. En virtud de la ampli-
tud del contexto aquí trazado, las reflexiones que siguen constituyen solo unas 
ideas preliminares que en algún momento deberían ser precisadas en un estudio 
de investigación más profundo. Entonces lo que se presentará es una �cadena de 
conexiones� entre los ámbitos académicos y políticos en un contexto transatlántico.  

En Perú, el surgente Estado nacional se veía ante el problema de ajustar la 
�nación imaginada� (Méndez 2000; Thurner 1997) frente a las diversas poblacio- 
nes que habitaban las nuevas repúblicas. Estas  
 

eran extraordinariamente diversas y heterogéneas, con indios, inventados por los co- 
lonizadores; criollos, descendientes de españoles nacidos en América; africanos, im- 
portados como esclavos; y todas las clases de combinaciones entre estas categorías 
(Molinié 1997: 238).  
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La siguiente pregunta estaba al orden del día: ¿Cómo se construye la moderni-
dad, creando la imagen de una unidad nacional, una �república sin indios� que 
pretende representar una �civilización superior� a la antigua? (Méndez 2000: 27; 
Molinié 1997: 239; Coronado 2009: 151, 155). A partir del último tercio del 
siglo XIX surge el indigenismo, un fenómeno tanto local como global4, situado 
en el marco del nacionalismo (Coronado 2009: 6). Su precursor fue el así llamado 
�primer indigenismo� (Basadre, citado por Méndez 2000: 31), o sea la �recurrencia 
al simbolismo inca y la apelación a una retórica de exaltación del pasado imperial 
por parte de los criollos (que) se hizo aún más evidente en la época de la Inde-
pendencia� (Méndez 2000: 31). Después de la supresión de la Gran Rebelión 
(1780) encabezada por Túpac Amaru II con su utopía de un �gran ayllu� (Thomson 
2007), la retórica de los insurgentes fue asumida por los criollos, aunque purif-
icada del �contenido político de los elementos culturales de origen indio� (Es-
tenssoro, cit. por Méndez 2000: 31). Esta �exaltación del pasado inca en los 
sucesivo [...] (h)asta el día de hoy� que observa Méndez (Méndez 2000: 31) no 
solo siguió siendo parte del movimiento indigenista, sino también de la base 
ideológica y de la �invención� de la nación en las repúblicas latinoamericanas 
(Coronado 2009: 6-7).  

Durante el apogeo del indigenismo, la idea de una sociedad mistificada que 
consistía de dos partes fue la siguiente: Por una parte, el imperio glorioso de los 
incas, organizado como un Estado socialista autónomo con las características de 
un �Estado moderno�. Por otra parte, �la comunidad ideal prehispánica, percibida 
en la institución del ayllu� con propiedad colectiva en tierras imperiales (Molinié 
1997: 240; Coronado 2009: 44-45). Este vínculo entre un Estado poderoso, un 
imperio, y el ayllu, conceptualizado como célula de la sociedad sin clases, fue 
de mayor importancia y relaciona la construcción de la nación peruana con el mis-
mo proceso en Alemania. La conexión es la agenda política de la socialdemo-
cracia en Alemania.  

Para la agenda socialdemócrata y sus teóricos Karl Marx y Friedrich Engels, 
la publicación de la obra de Morgan en 1877 fue fundamental.5 En su libro Mor-
gan describe realidades sociales antecedentes de la sociedad capitalista; socieda-
des que no formaron un Estado. La convicción de la existencia de sociedades que 
aparentemente carecían de estructuras estatales fue �aun para Marx y Engels� 
una reflexión novedosa (Florath 1987: 92). Sobre todo porque, cuando los funda-
mentos de la teoría marxista apenas estaban en desarrollo, todavía no existía 

 
4  �[...] Favre understands the indigenista movement to have taken on its full vigor, paradoxically, 

at precisely the moment when the fragility of Latin American nation-states became apparent� 
(Coronado 2009: 6).  

5  El gran significado de la obra de Morgan para la teoría marxista y para la concepción de la histo- 
ria materialista se refleja en la obra de Friedrich Engels �El origen del Estado, de la propiedad 
privada y de la familia�, publicada en 1884.  
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ninguna prueba de su existencia, con la excepción de la Comuna Parisina (1871) 
(Florath 1988: 648). El eminente significado político de las reflexiones de Mor-
gan se explica sobre todo por la lucha internacional de la liberación del prole-
tariado en aquella época.6 El interés en estudios �pre-históricos�, especialmente 
de las Américas, dentro del movimiento socialdemócrata � los mencionados teó-
ricos y líderes políticos, así como científicos, participaron en el debate que, a lo 
largo del tiempo, es decir desde los 1870s hasta los 1930s, se llevó a cabo bajo 
un discurso político que siempre cambiaba � tenía el objetivo de reconstruir una 
sociedad imaginativa que carecía de clases sociales y de un Estado. Se creía que 
el conocimiento científico sobre las condiciones del surgimiento de la propiedad 
privada y del Estado también llevaría a la derogación de estas instituciones (Flo-
rath 1987: 92). La unidad básica de las sociedades sin clases fue la comunidad � 
en Perú el ayllu con su unidad territorial, la marca, y en Alemania la Markge-
nossenschaft (comunidad de marca). Por lo tanto, en el marco de la teoría 
materialista de historia, el estudio de la comunidad era de suma importancia de-
bido a que formaba la base de organización de un comunismo primitivo. La co-
munidad no solo se caracterizaba por las relaciones de parentesco consanguíneas, 
sino también por el proceso de su desintegración que finalmente dio paso a la 
aparición del Estado. Es bastante obvio que la referencia al ayllu �que ya había 
dejado sus huellas en la Gran Rebelión del siglo XVIII� siguió operando en 
diferentes espacios regionales, nacionales y transnacionales desde el siglo XIX 
hasta el siglo siguiente, sin perder su enorme fuerza.  

El primer eslabón de la �cadena transnacional� aquí señalada es Heinrich 
Cunow (1862-1936), quien estudió tanto la organización social del Imperio inca, 
como las comunidades de aldea y de marca del Perú antiguo (Cunow 1890; 1891; 
1896; 1937). Su trabajo vincula el proceso de elaboración de la concepción his-
tórica materialista con los estudios de los intelectuales alemanes cuyos trabajos e 
investigaciones habían surgido entre una tradición humanista y un nacionalismo 
cultural, como p.ej. Max Uhle (Gänger 2006). Cunow, un autodidacta en los 
campos de la etnología y prehistoria, trabajador en una fábrica de tapicería ham-
burguesa y redactor de los periódicos socialdemócratas más importantes Neue Zeit 
(�Nuevo Tiempo�) y Vorwärts (�Adelante�) (Florath 1987: 90-91), específicamen- 
te se dedicó al estudio del ayllu peruano. Después del cambio del siglo, el ya re- 
nombrado etnólogo Heinrich Cunow llegó, junto con Rosa Luxemburg, a la con- 
clusión de que los ayllus incaicos eran comunidades secundarias y no �origina- 
rias� que mantenían tierras en propiedad colectiva sustentada sobre la base de la 

 
6  Es importante recalcar que desde sus inicios, el movimiento obrero fue organizado internacio- 

nalmente. La Asociación Internacional de Trabajadores (Internationale Arbeiterassoziation, 
IAA), posteriormente nombrado �la Primera Internacional�, fue fundada en Londres en 1864 
como unión de las diferentes asociaciones obreras.  
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territorialidad (Florath 1988: 648-651). En sus trabajos, Cunow partió desde las 
reflexiones de Karl Marx sobre la estructura de la comunidad (Marx 1983: 398).7 
Tanto Marx como Cunow se referían al renombrado jurista e historiador de de-
recho, Georg Ludwig von Maurer (1790-1872), y sus estudios sobre la comuni-
dad de marca germánica (Markgenossenschaft).8 En su estudio, Cunow subraya 
las concomitancias que nota entre los ayllus o bien las �comunidades gentilicias� 
con su unidad territorial la marca y la comunidad de marca germánica (Markgenos- 
senschaft) (Cunow 1890). Su idea principal era que estas comunidades no repre- 
sentaban una estructura social de un comunismo primitivo imaginativo (y con esto 
sin historia), como frecuentemente se había asumido en aquella época. Cunow 
entendía su trabajo etnológico como una contribución para apoyar o incluso revi- 
sar la metodología de Morgan para poder reconstruir la cronología de las etapas 
tempranas en la historia humana (Florath 1987: 92-95). El resultado más signi- 
ficante de su trabajo es haber precisado la historia temprana, enfatizando la deter-
minación económica de los sistemas de parentesco de aquella época y su caracte-
rización como relaciones de producción y no de procreación (Florath 1987: 96, 98). 

Antes de que los trabajos de Cunow fueran traducidos al castellano (a partir 
de 1929), Max Uhle el �padre de la arqueología peruana�, figura como eslabón 
entre Cunow y la realidad peruana del fin del siglo XIX (Cunow nunca había 
viajado al Perú). Uhle trabajó desde 1888 hasta 1891 en el Museo Etnológico en 
Berlín. Junto con Adolf Bastian y Rudolf Virchow contribuyó a transformar Berlín 
en uno de los centros más importantes de la etnología de las Américas en Alemania 
(Kaulicke 1998: 26; Gänger 2006: 70). Desde 1906 hasta 1911 fue director del 
Museo de Historia Nacional en Lima (Kaulicke 1998: 28). Los resultados del tra- 
bajo de Cunow, en particular sobre la comunidad gentil, tuvo impactos directos a 
la arqueología peruana �caracterizándose como un �producto cosmopolita� o �una 
colaboración transnacional� (Gänger 2006: 70)�9 que, a partir de la década de 
los 1870s, recién estaba en formación. Enfatizar esta relación académica entre Cu- 
now y Uhle es muy importante, ya que se puede remarcarla como el encuentro 
de dos ámbitos de la sociedad alemana que en aquel tiempo pocas veces se cru-
zaban: Un representante de la clase obrera y socialdemocracia vs. un representante 

 
7  Marx se refiere en la �Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie� (�Principios de la crítica 

de la economía política�) (1857-1858) explícitamente al ejemplo del Perú antiguo. Este manus- 
crito fue publicado por primera vez entre 1939 y 1941 en Moscú. Cunow no podía conocer ese 
párrafo.  

8  En el prefacio introductorio (delante del prefacio verdadero) de la segunda edición de la obra 
de von Maurer, Heinrich Cunow escribe que en el Perú antiguo las comunidades gentiles (o sea 
los ayllus) eran el fundamento de la organización comunal de la marca (Cunow en Maurer 1896: 
XXXI). 

9  La autora destaca que arqueólogos peruanos, alemanes, franceses, británicos y estadounidenses 
participaron en la exploración del pasado precolombino peruano (Gänger 2006: 70).  
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de la intelectualidad burguesa; entre un representante no institucionalizado vs. un 
representante institucionalizado.10 El eslabón entre estos dos universos constituía 
precisamente el ayllu. No en último término, los estudios de Cunow sobre el  
ayllu convencieron a Uhle que el Estado inca no fue la sociedad �más desarro- 
llada� en el espacio andino (Uhle 1914: 3-4). Más aún, partiendo de las colec-
ciones de las antigüedades en el Museo Etnológico de Berlín, Uhle por primera 
vez introdujo la dimensión temporal a la arqueología americana (Rowe 1998; 
Kaulicke 1998: 28-29).11 En diversos trabajos suyos se observan las huellas que 
dejó el trabajo de Cunow y valdría mucho la pena someter las reflexiones corres-
pondientes de ambos científicos a una investigación comparativa y sistemática 
más profunda. Las centrales cuestiones de estudio de aquel tiempo fueron temas 
como la organización social del Estado inca y su clasificación histórica,12 la 
comunidad de aldea y de marca, el origen de los incas, el sistema de parentesco 
y las posibles relaciones entre el Perú antiguo, México, Asia y África (p.ej. Uhle 
1909, 1910a; 1910b; 1911, 1912, 1914).13 La explicación sobre el grado de la 
influencia que los trabajos de Cunow ejercieron en las ideas Uhle no da tanto 
sus publicaciones,14 sino sus libretas. En una de ellas que mantuvo durante su 
estadía en Bolivia y Perú, discute la interdependencia de la sociología y la 
arqueología en las investigaciones de las �culturas antiguas� y apunta en 1910:  
 

 
10  Uhle también fue miembro de la Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur-

geschichte (Asociación Berlinesa de antropología, etnología y prehistoria), fundada en 1869.  
11  Una crítica actual de Uhle fue la interpretación del �descubrimiento� de Machu Picchu por 

Hiram Bingham. En una conferencia del año 1914, Uhle duda la declaración de Bingham de 
que Machu Picchu tiene una edad de 2.000 años porque no está sustentado en una investiga-
ción suficientemente amplia. Después de todo solo había encontrado �ollas incaicas de los 
últimos tiempos� en este lugar. Expresa que las �ruinas� de Machu Picchu no representan ningún 
centro de origen de ninguna población original. Más bien la fortaleza fue construida siguiendo 
necesidades culturales muy avanzadas (Uhle 1914: 5). 

12  Mänchen-Helfen (1896-1969) manifiesta que Cunow ha descifrado el �fantasma� del �socialismo 
de los Incas�, un modelo que fue retomado por generaciones de �utopistas�. Añade que Trimborn 
llegó a los mismos resultados que Cunow (véase Trimborn 1935). 

13  Erich Zurkalowski (1880-1946), director del Colegio Alemán de Lima desde 1910 (Zurkalowski 
1919: 4), también cita a Cunow. Reseña de su obra por Uhle (1920). Sobre las ideas difusionistas 
de Uhle véase Thiemer-Sachse 2002/2003. 

14  Uhle pocas veces cita a Cunow directamente (como p.e. en Uhle 1911: 88; 1912: 331). En su 
conferencia presentada en el XVII. Congreso Internacional de Americanistas demuestra el gran 
interés de Uhle en los �aillus originales y fundamentales del Cuzco� (1912: 330) que coincide 
con los estudios de Cunow (1890; 1891). En ese tiempo Uhle puede fundamentar su argumen- 
tación en �La historia de los Incas� de Pedro Sarmiento de Gamboa, publicada por primera vez 
en 1908. Los dos artículos de Cunow publicados en Das Ausland (1890; 1891) que hoy en día 
se encuentran en el Instituto Iberoamericano forman parte del legado de Uhle quien los hizo em- 
pastar juntos. Muy interesantes son las marcaciones y comentarios que Uhle hizo en su ejemplar 
y que hacen constar su intensa dedicación al trabajo de Cunow.  
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[...] Man hat die Ansicht geäußert, / daß die sociologischen Studien / (79) jüngsten  
Datums sind, jünger / als die Ergebnisse der / Archäologen über die Folge / der Kultu- 
ren auf einander. / Das ist grundfalsch, sie haben / sich vollständig gleichzeitig / entwi- 
ckelt. Als man noch / nicht an die Erforschung der / alten Kulturen dachte, / sammelte 
Morgan das Material / für sein berühmtes Werk / über die Terms of Consan-/guinity 
bei den Irokesen, / und die Feststellung der / Folge peruanischer Kulturen / in Pacha- 
camac ist jünger / als die grundlegenden / Studien von Cunow über / (80) die Ge- 
schlechtsgenossen-/schaften, die in den Jahren / 1890-1892 erschienen, [Komma ge-
strichen] / und [und gestrichen] sind, und vielleicht / den einzigen Fehler haben, / daß 
sie in Deutsch er-/schienen sind, weshalb / sie so wenig berücksichtigt / werden / [...] 
(Instituto Ibero-Americano, Berlín: Legado Uhle, Libreta No. 90, 1910, 79-80).15

 
Hasta 1914 los estudios de Cunow tenían tanta influencia científica y política que 
Karl Kautsky lo nombró �etnólogo más importante de la II. Internacional� (1889- 
1914) (Mänchen-Helfen 1932: 445). Esta importancia tuvo repercusiones aproxi- 
madamente 20 años después de la entrada en la libreta de Uhle, cuando tres de 
los estudios de Cunow (1929a; 1929b; 1933) fueron publicados en Perú, con-
siderados por Uhle como sumamente importantes. Este período fue un tiempo de 
enormes transformaciones económicas y políticas, tanto en Perú como en Europa. 
En Perú, este momento marcaba el apogeo del indigenismo político (Coronado 
2009) que coincidió con los esfuerzos de modernización del estado peruano 
durante el oncenio, el gobierno del presidente Leguía, y la década después. No 
fue por casualidad que los trabajos de Cunow fueron publicados en la editorial 
�Biblioteca de Antropología Peruana�, dirigida por José Antonio Encinas, uno 
de los indigenistas más notables aparte de José Carlos Mariátegui, Hildebrando 
Castro Pozo, José Uriel García y José María Arguedas, que en el momento de la 
publicación de las obras de Cunow todavía persiguieron un discurso crítico contra 
el Estado peruano (Coronado 2009: 69-70).16 Casi al mismo tiempo el Partido Nazi, 
el NSDAP, subió al poder en Alemania. Desde la primera guerra mundial, la 
socialdemocracia alemana y la Internacional Socialista habían sufrido fuertes 

 
15  [Se ha expresado la opinión, que los estudios sociológicos son de fecha más reciente. Más re- 

ciente que los datos de los arqueólogos acerca de la cronología de las culturas. Eso es incorrecto. 
Se han desarrollado simultáneamente. Cuando todavía no se consideraba investigar las culturas 
antiguas, Morgan andaba coleccionando el material para su famosa obra sobre los �Terms of 
Consanguinity� entre los Irokesas y la constatación de la sequencía de las culturas peruanas en 
Pachacamac es más reciente que los estudios fundamentales de Cunow sobre cooperativas de 
género que fueron publicados en los anos de 1890-1892 [se borró la coma] y [borrado] son y a 
lo mejor tienen la única desventaja de que han sido publicados en alemán por lo cual son tan 
poco considerados [...] (Instituto Ibero-Americano, Berlín: Legado Uhle, Libreta No. 90, 1910: 
79-80)]. 

16  En el segundo tomo de la �Biblioteca de Antropología Peruana� (Cunow 1929b), se anuncia un 
trabajo de Trimborn, que en aquel momento fue docente en la Universidad de Bonn, sobre 
�la historia prehispánica del Perú� (p. 8). Este trabajo nunca se publicó. 
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cambios y clivajes; Cunow, después de la guerra, pasó de la izquierda de la 
socialdemocracia a su derecha (Florath 1987: 130ss.). A partir de 1919 fue profe-
sor extraordinario en la universidad berlinesa y comenzó a dictar las asignaturas 
Prehistoria, Historia de la Religión y Sociología (Florath 1987: 142).  

Aquí se cierra el círculo. Por segunda vez la etnología y sus disciplinas ve-
cinas entran al servicio de posteriores movimientos políticos: en Alemania son 
acogidas por parte del partido socialdemócrata de la formación derecha y, en Perú, 
por el indigenismo político. Ahora queda por investigar, de qué manera están 
relacionados los dos extremos del �cierre�. ¿Cómo formaron parte del indigenismo 
peruano y latinoamericano los estudios de Cunow y otros? ¿Y de qué manera 
fueron influidos ellos mismos por el indigenismo? Estas preguntas son importan-
tes, ya que la socialdemocracia dentro de la Segunda Internacional se había or-
ganizado internacionalmente. Parte de este conjunto fue el partido socialdemó-
crata peruano, la APRA, fundada en México por Víctor Raúl Haya de la Torre en 
1924.17 Investigando las interrelaciones de los partidos socialdemócratas de 
América Latina y Europa al nivel de la Internacional y su manera de hilar una red 
conjuntiva en base de estudios etnológicos y arqueológicos creados dentro de un 
contexto transnacional, nos permitirá extraer el eminente carácter político de la 
etnología, así como de la arqueología, en diferentes índoles políticos y en espacios 
nacionales y transnacionales.  
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