
Jorge C . Muelle 

(1903- 1974) 

(Archivo de H . Buse, Lima) 





Jorge C. Muelle (1903-1974) 

En Jorge C. Muelle nos ha abandonado unperuanista de rango internacio-
nal y un hombre de sencillez ejemplar. Profundamente ligado, no solo c o -
mo científico sino también como artista, al gran pasado indígena de su país ; 
Perú, Jorge C . Muelle se contaba no solamente entre los últimos discípu-
los de Max Uhle sino fue además un colaborador muy apreciado de Alfred 
L . Kroeber y Wendell C . Bennett. Sobre todo empero, recordaba siempre 
con honda gratitud al sabio botánico ruso Eugenio Yácovlef f . Pues de la amis -
tad que mantuvo con el emigrante, que por azar del destino llegá a Lima, le 
indujo consagrar su vida entera a la arqueología y etnología peruanas, es 
decir a aquellas disciplinas en las cuales habría de realizar los más re l e -
vantes aportes durante cuarenta años de trabajo ininterrumpido. 

Nacido en Lima el 23 de noviembre de 1903, Jorge C.Muelle pasó su ju-
ventud en la capital. Ya tempranamente se destacaba en él un fuerte talen-
to artístico, y es así como el joven de 16 años inicia sus estudios de arte en 
la Academia Concha - que ya no existe actualmente - continuándolos dos años 
más tarde (1921) en la Escuela de Bellas Artes - igualmente en Lima - en 
donde Daniel Hernández y Piqueras Cotolí son sus maestros en pintura y e s -
cultura. Tras muchas "menciones honrosas" . Muelle recibe el "Diploma de 
Mérito" en 1930, y según una Resolución Suprema del 2 de setiembre de 1931 
se le nombra profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Lima. 

A la par de su formación artística sigue sus estudios de Humanidades f i -
nalizándolos en 1926 con el Bathíllerato de Letras rendido en la Universi-
dad de Truji l lo , en el norte del Perú, región que Muelle habría de recordar 
durante toda su vida con extraordinario cariño. En 1927 ingresa a la Uni-
versidad Mayor de San Marcos para hacer su Doctoral en Letras y F i l o so -
f ía, quedando expedito para el grado de Doctor en Filosofía el 27 de mayo de 
1930. En esta misma Universidad se graduó de Doctor en Letras el 23 de 
agosto de 1949. 

En los cursos dirigidos por Mariano Ibérico Rodríguez (Profesor de F i -
losofía en la Universidad de San Marcos) y Guillermo Salinas Cosío (Pro -
fesor de Historia del Arte), a Muelle se le hizo evidente la estrecha re la -
ción entre la Historia del Arte y la Arqueología. Su interés, cada vez más 
vivo, por el pasado prehispánico de su país le llevó a asistir a los cursos 
que dirigía desde el año 1928 el gran arqueólogo peruano Julio C . Tello en 
la misma universidad. Por los hallazgos sensacionales que se llevaron a c a -
bo en la península de Paracas en la costa sur del Perú, el nombre de Tello 
tuvo resonancia general en aquel entonces. 

* Traducido del alemán por Teresa Valiente. 
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No obstante, llama particularmente la atención que entre Tel lo , que se 
encontraba en el punto culminante de su carrera científica, y Muelle - al 
contrario de lo que se hubiese podido esperar no se produjera una re la -
ción maestro/discípulo propiamente tal. Tello más bien se interesa, en pr i -
mer lugar, por las cualidades artísticas de Muelle, procurando utilizarlas 
para sus propios planes científicos - sobre todo para el proyecto de publi-
car una recopilación de antiguos ornamentos peruanos. De esta forma. Mue-
lle es comprometido a colaborar como dibujante en el Museo de Arqueología 
Peruana - hoy Museo Nacional de Antropología y Arqueología - ,d i r ig ido 
entonces por Julio C . Te l lo . En este Museo acontece aquel encuentro dec i -
sivo que habría de determinar para siempre el rumbo de la vida de Muelle: 
aquí él conoce a Eugenio Yácovlef f , diestro en lenguas, ocho años mayor 

que él y a cargo de la Sección Técnica del Museo. De esta relación habría 
de desarrollarse rápidamente una estrecha y muy fructífera amistad que 
induce a Muelle a dejar la ciencia jurídica - profesión que pensaba seguir 
originalmente - para dedicarse desde entonces por entero a la arqueología. 
"Su destino está a h í " , tales habrían sido las palabras del amigo. 

El derrocamiento del Presidente Leguía en 1930 lleva a un cambio en la 
dirección del Museo, En el lugar de Tello entra Luís E .Valcárcel,quien an-
teriormente había trabajado activamente y con gran éxito en el Cuzco. Para 
el Museo se trata de continuar los trabajos que Tello y Mejía Xesspe habían 
iniciado en Paracas . En la nueva camparía, dirigida por el propio Valcárcel , 
participan tanto Muelle como Yácovleff , quien había sido ascendido, mien-
tras tanto, a Director de la Sección Técnica. El trabajo de campo real iza-
do en los meses de julio/agosto del año de 1931 marca el verdadero comien-
zo de la carrera arqueológica de Muelle. En los mismos meses del año s i -
guiente, Muelle continúa sus investigaciones en Paracas en el lugar deno-
minado Carhua. En tres artículos, escritos en colaboración con Yácovleff y 
publicados en la revista recién fundada por el Museo, se presentan impor-
tantes resultados parciales de las investigaciones realizadas en Paracas (1, 
3,4) * Habiendo servido de tema a uno de los artículos, el análisis escrupu-
loso de uno de los tantos fardos funerarios valiosos procedentes del lugar (3) 
cobra especial relieve pues sigue siendo el único que existe en su género. 

Después de la segunda estadía en Paracas (julio/agosto 1932), Muelle se 
dedica a excavaciones y estudios en el valle del Río Chillón, que se llevan a 
cabo en diciembre del mismo año. En los meses de julio/agosto de 1933 tra-
baja en las ruinas de Paramonga, regresando una vez más a Carhua en mar -
zo de 1934. En setiembre obtiene su nombramiento como profesor de Arte 
Peruano en la Escuela de Artes y Oficios. La carrera arqueológica e m p e -
zada tan exitosamente se ve ensombrecida por la muerte repentina de Euge-
nio Yácovlef f , que fallece el 16 de diciembre de 1934 a la edad de sólo 39 
años. La pérdida del amigo afecta a Muelle mucho más profundamente que 
como lo permite reconocerlo su discurso fúnebre y la breve necrología (5) 
dedicada al desaparecido, cuyas obligaciones como Director de la Sección 
Técnica son asumidas por él en adelante. 

Las c i fras entre paréntesis se refieren a la bibliografía adjunta. 
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Con propósitos de investigación se lleva a cabo una estadía en Ancón el 
mes de julio de 1935. El año siguiente ocurre el encuentro con Wendell C. 
Bennett, tan valioso para ambas partes. Muelle participa en las investiga-
ciones de aquél en el valle de Virií, cuyos resultados conducen a la determi-
nación del estilo Gallinazo. A una pequeña "Guía arqueológica de Trujil lo", 
publicada en 1936 (12), y a un estudio iconográfico sobre un enigmático e le -
mento del arte Moche (13) sigue un artículo sobre la Piedra Raimondí (15). 
De una serie de publicaciones dedicada al arte antiguo del Perú en cambio, 
sólo aparece el primer tomo destinado a la cerámica (17). 

En el año de 1936 también se cumple el deseo largamente anhelado de un 
viaje a Europa: Muelle viene a Alemania para seguir un año de estudios. En 
la Universidad de Berlín el anciano Max Uhle, que acababa de regresar a su 
país después de muchos lustros pasados en el Perú, Chile y Ecuador, dicta 
sus cursos en las cuales - en clara oposición a Tello - sostiene la teoría 
de un origen transpacífico de las antiguas culturas peruanas .El contacto con 
Max Uhle, pero también con otros americanistas tales como Walter Leh-
mann y Robert Lehmann-Nitsche o frece a Muelleun sin número de sugeren-
c ias . Más de una vez empero es también el huésped el que brinda informa-
ciones valiosas cuando, en abril de 1937, tanto en la Universidad como en el 
Club Humboldt expone con gran precisión la situación actual de la arqueolo-
gía peruana. Muelle participa activamente no sólo en la vida intelectual s i -
no también en el ambiente artístico de Berlín. Sin embargo, el intento bien-
intencionado de llevarlo a un baile organizado por la Academia de Arte f ra -
casa por completo: al sensible extranjero le parece demasiado bulliciosa la 
animación desenfrenada, por no decir bárbara. De Berlín sigue rumbo a Pa -
rís donde - entenebrecida por la guerra civil española - se hacen los pre -
parativos para la Exposición Mundial. Aquí Muelle colabora en la organiza-
ción del pabellón peruano que está bajo la dirección de Luis E . Valcárce l . 

Al regresar a su patria. Muelle - aparte de sus obligaciones c ient í f i cas -
se toma tiempo para visitar numerosas exposiciones de arte: en el año de 
1939 aparecen en la " P r e n s a " más de dos docenas de reseñas sobre expo-
siciones presentadas en Lima cuya gama temática abarca desde las obras 
de artistas peruanos contemporáneos hasta aquellas de autores de proceden-
cia polaca, Italiana y japonesa. 

En el XXVIl Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en L i -
ma en setiembre de 1939 (22), Muelle desempeña el cargo de Secretario de 
la Sección de Arqueología. De los dos informes que presenta uno trata s o -
bre los f rescos recién descubiertos en las ruinas de Pachacamac (21), y el 
otro sobre el Importante tema de las "Prestaciones en el Perú preco lombi -
no" (23). El congreso trae consigo no sólo el último encuentro con Max Uhle 
- el maestro a quien recordará siempre con gran veneración (59, 60) - sino 
refuerza también los contactos con colegas norteamericanos que hacen ma-
durar el deseo de procurarse una visión general sobre los museos y univer-
sidades de Norteamérica, proyecto que llega realizar a corto plazo. 
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Dos años después del Congreso (1941), Muelle visita los Estados Unidos 
como becario de la "Guggenheim Foundation". Aceptando la invitación de 
Bennett y Kroeber enseña en las Universidades de Yale y Berkeley, por e s -
pacio de un semestre en cada una. Además de lecciones sobre arqueología 
peruana, basadas en sus propios trabajos de campo, o f rece también una in-
troducción al arte de los primitivos, cuya influencia sobre el arte moderno 
había estudiado detenidamente, sobre todo después de su estadía en Par í s . 

Cuando en el año 1942, Kroeber viaja al Perú para realizar una especie de 
inventario arqueológico, Muelle es su compañero siempre solícito e indis-
pensable en el recorr ido de la costa norte, llevándose a cabo investigacio-
nes en la región de Lambayeque. Conjuntamente con el huésped de los E s -
tados Unidos redacta un estudio sobre la cerámica paleteada (28). En el cur -
so de este año y en los siguientes aparecen continuamente en la "Revista del 
Museo Nacional" reseñas cr í t icas , producto de la pluma de Muelle, sobre 
las más recientes publicaciones peruanistas, y en 1943 incluso un trabajo 
sobre el problema del estilo Chimú-medio (31). 

Cuando, en medio de la guerra, John Howrland Rowe tiene que regresar a 
los Estados Unidos, Muelle lo reemplaza en la docencia en la Universidad 
San Antonio Abad en el Cuzco (abril 1944/marzo 1945). La estancia en la 
antigua capital de los Incas abre nuevas dimensiones: a la arqueología e his-
toria del arte peruanas - que hasta ese momento habían constituido su cen-
tro de Interés - se agregan ahora la etnografía y el folklore del altiplano ac -
tual. Muelle se integra como colaborador a un proyecto de Investigación que 
se lleva a cabo por miembros de la Comisión Etnológica Peruana en Sicaya 
en la Sierra Central. Estas Investigaciones de Muelle hallan su expresión 
en solo algunos artículos ( 3 4 - 3 6 ) , no obstante, una parte considerable del 
material recolectado en aquel entonces, aún aguarda la luz de la publicación. 

Nuevamente en Lima, el 24 de mayo de 1946, Muelle es nombrado Jefe del 
Instituto de Estudios Etnológicos, anejado al Museo Nacional de Historia. En 
el mismo año asume también el cargo de Catedrático Interino de Etnología 
General y de Investigaciones Etnológicas en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. En la segunda década del cuarenta tiene una participación 
destacada en dos investigaciones de campo, realizadas en el Perú por Ins-
tituciones norteamericanas : entre 1946 - 1947 se integra al notable "Viru 
Valley Pro jec t " y entre 1949 - 1950 trabaja en colaboración con la "Smith-
sonian Institution " , Washington, en Lunahuaná, provincia de Cañete, depar-
tamento de Lima. 

El año 1949 se le dió además la posibilidad de una nueva estadía en los E s -
tados Unidos. Convidado por el Comité de Organización del XXIX Congreso 
Internacional de Americanistas Muelle viaja a Nueva York. El informe que 
presentó en esa oportunidad versaba sobre " Las necesidades de la arqueo-
logía peruana" (47). A continuación aprovecha la ocastón de visitar diver-
sas universidades y museos norteamericanos en calidad de Invitado oficial 
del gobierno. 
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Tres años más tarde, Muelle visita Europa por primera vez después de la 
guerra. En el XXX Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en 
Cambridge en septiembre de 1952, se le nombra Vice-PresidenteHonorario. 
Después del Congreso, al que asistió en calidad de Representante Oficial del 
Perú, y sobre el cual informa en la "Revistade!Museo Nacional" (49), Mue-
lle realiza un viaje de estudios a lo largo de Inglaterra por invitación del 
"British Counci l " . 

El 22 de octubre de 1952 Muelle es nombrado "Director de Arqueología e 
Histor ia" . Los tres años siguientes - enero 1953 a diciembre 1955 - le c a -
be cumplir la empresa tan difícil como responsable de organizar la " D i r e c -
ción de Arqueología e Historia" dependiente del Ministerio de Educación, y 
de realizar el objetivo fijado de una protección efectiva a los monumentos 
nacionales. Dentro del margen de esta immensa tarea, casi imposible de 
sobrel levar, Muelle visita entre otros lugares también las famosas ruinas 
de Chavín de Huántar, sepultadas en parte por una catástrofe natural. 

En 1952 asume el cargo de profesor del curso de Arqueología en el De-
partamento de Arquitectura de la "Escuela Nacional de Ingenieros " - actual-
mente Universidad Nacional de Ingeniería. En la Universidad Mayor de San 
Marcos cumple diversos cargos de pr imer orden: titular de la Cátedra de 
Etnología en la Facultad de Letras (a partir de mayo 1955), profesor de A r -
queología Peruana en la Escuela de Estudios Especiales y Catedrático de A r -
queología Peruana. 

Muelle abandona su carrera administrativa en el Ministerio de Educación 
al ser nombrado por una Resolución Suprema del 5 de enero de 1956 Direc -
tor del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, cargo que mantiene 
por más de quince años. A la diversidad de obligaciones, que resultan de sus 
funciones como Director del Museo y como docente en Lima, todavía se agre -
gan tareas que surgen de la organización y realización de diversas exposi-
ciones que se llevan a cabo en el extranjero: en 1958, Muelle es miembro del 
Comité de Organización de la exposición " T r é s o r s du Pérou " que se presen-
ta con gran éxito en París (67). En 1962 viaja a Bruselas para preparar una 
exposición en el "Musée des Beaux A r t s " (79) y en 1964 visita el Japón pa-
ra organizar una exposición en Tokio. Cuatro años más tarde, en un p r o -
longado viaje de estudios, le es posible no solamente conocer México sino 
también Egipto y Grecia. En un viaje que hace por Alemaniaa comienzos de 
junio de 1971, Muelle viene por unos pocos días a Berlín, acompañado desu 
esposa. Han pasado más de 35 años desde que él asistiera a los cursos de 
Max Uhle, visitara el Museo de Antropología y el Instituto Ibero-Americano, 
cuyos domicilios han cambiado mientras tanto. Le es difícil evocar la vieja 
visión con los recuerdos tan queridos. 

En los años '60 aparecen no solamente dos pequeñas guías de museo (84, 
87) sino también dos artículos en los cuales hace una exposición sucinta del 
desarrollo de la arqueología peruana en los últimos cincuenta años (81, 93). 
El Interés especial de Muelle gira, sin embargo, en torno a dos temas: el 
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problema del período pre -cerámico en la Costa del Perú (78) y los sensac io -
nales hallazgos de vestigios humanos en la cueva de Toquepala, en el D e p a r -
tamento de Tacna (94, 95, 97). Ya en 1959 le cupo en suerte a Muelle encon-
trar - en un estrato debajo de una tumba Chavín - restos cuyos análisis ra -
diocarbónícos arrojaron una edad que alcanza hasta 2.250 años antes de C r i s -
to. En Toquepala, la investigación minuciosa realizada en estratos de unos 
dos metros de profundidad asegura que los restos humanos hallados tienen 
una edad de 10.000 años, lo cual demostró que las pinturas rupestres dellu-
gar fueron obra de los primitivos cazadores de guanacos (95, 97). 

La larga y no siempre fácil labor desempeñada por Muelle en el Museo y 
en la Universidad toca ahora a su fin. Con fecha 26 de febrero de 1970, Mue-
lle es declarado Profesor Emérito de la Universidad de San Marcos , y en el 
año 1973, presenta su dimisión como Director del Museo. Muchos son los 
proyectos que abriga aún, pero la salud le traiciona. El fin llega suave- e 
inesperadamente: el 29 de septiembre de 1974, sorprendíédole durante el sue -
ño un ataque cardíaco, fallece en su hogar en Barranco (Lima). Pareciera 
como si el destino quiso facilitarle este último paso, en compensación a más 
de alguna hostilidad y aflicción, que la vida le deparó sin culpa suya. 

La obra científica que Jorge C. Muelle ha dejado, y que seguirá atest i -
guando su valor trascendental, es verdaderamente Impresionante.En los ca -
si cuarenta años de actividad, ha escrito más de doscientos trabajos, entre 
cortos y largos, ante todo sobre la arqueología y etnología peruanas, pero 
también necrologías, reseñas de libros y críticas de arte aparecidas en los 
periódicos. En su carrera como profesor universitario y en los cursos di-
rigidos en calidad de tal, le ha abierto a muchos jóvenes peruanos el acceso 
al mundo indígena. Fácil le habría sido aprovechar el r ico material que se 
le ofrecía en este terreno para una publicación, y el que Jorge C. Muelle 
- a causa de esta gran modestia tan característica suya - haya desistido de 
ello, es realmente lamentable. Su profundo conocimiento del material, a c r e -
centado con siempre nuevos hallazgos y adquirido no por último gracias a sus 
propios trabajos de campo de índole arqueológica y etnológica, su notable 
erudición literaria, pero por sobre todo su comprensión científica - s iempre 
objetiva y libre de matices emocionales - , hubiesen podido culminar en la 
redacción de un manual de la más alta calidad. En Muelle se unía aquel feliz 
talento doble de científico y artista, que también caracterizó en tan alto g ra -
do a Heinrich Ubbelohde-Doering; en algunos de los trabajos tempranos de 
Muelle, también las ilustraciones que los acompañan procedendo su propia 
mano. 

En la claridad, objetividad y honradez que se destacan en forma ejemplar 
en todos los trabajos de Muelle, se refleja la personalidad del desapareci-
do: su profundo y al mismo tiempo comedido amor por el Perú indígena. Los 
numerosos honores, distinciones y nombramientos como miembro honora-
rio que obtuvo no solamente en su patria sino también en muchos otros paí-
ses , no cambiaron su personalidad en lo más mínimo: desde el tiempo en 
que fuera estudiante irradiaba siempre la misma tranquilidad, equilibrio y 
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armonía propias sólo de aquellos hombres verdaderamente serenos , centra-
dos y a la par creativos. La figura de talla mediana y y formida hacían su-
poner a primera vista una resistencia y fuerza mayores de lo que Muelle hu-
biese querido exteriozar. Las querellas tanto como las intrigas le eran igual-
mente odiosas. Cauteloso e inclusivamente reservado en el contacto con cuan-
tos le tocaba encontrarse, mantenía con aquellos a quienes consideraba c o -
mo sus amigos una relación estrecha y entrañable a lo largo de años. En me-
dio del creciente bullicio y la inestabilidad interna de nuestro tiempo, Jor -
ge C. Muelle ha seguido su camino, permaneciendo siempre sencillo e in-
sobornable. 

NOTA 
Deseo expresar aquí mi más profundo agradecimiento tanto a la Sra . I. 

Muelle como al Dr . H. Buse por el servicio que ambos prestaron al propor-
cionar datos e informaciones Inéditos. Sin esta valiosísima ayuda habría s i -
do poco menos que imposible hacer un recuento de la vida de Jorge C. Muelle. 

En esta relación hacemos referencia especial a los tres artículos que H. 
Buse (Lima) ha publicado bajo los títulos : " Arte y arqueología" , "Recuer -
dos de Max Uhle" y "Cuzco , Ancón, Toquepala" aparecidos en el " C o m e r -
c i o " del 24 de mayo, 31 de mayo y 7 de junio de 1974(Nos. 73-994,74-001, 
74-008) respectivamente. También de ellos proceden algunas informaciones 
importantes. 

El tomo 15 de la ser ie "Arqueológicas" del Museo Nacional de Antropo-
logía y Arqueología (Lima 1974) fue dedicado como homenajepóstumo al Dr. 
Jorge C. Muelle. La bibliografía que sigue se basa en una lista completa de 
los trabajos publicados por Jorge C. Muelle, que figura en la "Revista del 
Museo Nacional" , tomo XL (Lima 1974 :459 -470 ) , y que fue recopilada por 
Rogger Ravines, Duccio Bonavia y Rosalía Avalos de Matos. 
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