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EL FETICmSMO DE LA FUENTE ETNOHlSTÓRICA FIABLE:
TEORÍAS y TEXTOS DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO
INCAICO YLA COMUNIDAD ANDINA (1)
(Primera parte)
POR
JUAN J. R. Vll..URIAS ROBLES
Opto. d~ Hinoria de América
CSIC. Centro de Estudios Históricos. Madrid

En la bibliografla sobre el imperio inca aparea. 001! frecuencia 14 opinión de
que las diversos twritu sobre este imperio son el resul/o.do de leer sus aulores
fuentes diferenkS. Esra opinión ya fue upresada por M Jiminez de lo. Espada en
1879 y después por jnv~5tigadores cvmo Ph Me4ns en 1928. ..t Wedin en 1966 f)
F. SaÜ)lfwl1 en 1986. El artfa1lo muestra que la opinión se basa más en la
apariencia que en la realidad de /os e5tudia; de este imperio y dd w;o de sus
fuentes.

En 1879, en su introducción a la publicación de Tres relaciones
de antigüedades peruanas, el americanista español Marcos Jiménez de la Espada quitaba valor a las fuentes sobre el imperio
inca más conocidas entonces -entre ellas las obras de Gómara,
Acosta y el Inca Garcilaso--, comentando que «valiera más no
haberlas escrito~. En su lugar propollÍa la lectura de textos entonces inéditos o difíciles de encontrar, como las «tres relaciones»
que publicaba (las de Santillán, Santacruz Pachacuti y el llamado
.-Jesuita anónimo»), confiando en que la discriminación en favor
(1) Este artículo es una versión amPliada y corregida del texto de la conferenCla que dimos el 11 de marzo de 199'3 en el Centro de Estudios HistÓriC06 del
Con.sejo Superior de Inve~cio!les Científicas. en el marco del ciclo "Discurso
etnográfico y análisis etnografico del rnscurso". diri~ por Fermín dd Pino Díaz
y Cannen Ortil: (Febrero-Abril de 1993). Nuestro agl'adecimiento a ambos por su
colaboración y sugerencias. El artículo es uno de 1m; resultados de los proyectos
del plan nacional de 1 + D "Discursos etllográficos y contextos hi$tórico-sociales"
{código de referencia: PB89-OO51 l, hasta el 31 de octubre de 1993, y "Procesos
mmigratorios en España: integración socioculturaL." (código SEC-93-05S4), desde
ell de febrero de 11)94.

".
de este segundo grupo de rumies condujua <Jo 1.011\ aprehenstón
en sus justos términos del imperio incaico, Según é~ eso no -!
pedia decirse de la klca que 80bre esle imperio prcvaIecla en su
tiempo, difundida principalmente por el noncamericano WilU,urf
Prtsoott en j\.l obra H~tory (JI lhe CQ}Jq~1 Q{ PMu, dI! 1&47,
traducida al cauellano ckJ1j a rl('l!il más. IBnIc poi" el mejicano Joaq uín Garda lcn:ba lccla.
Jiménez. de la Espada Pre5 r.J.ponIa que la .aec.uada compren_ 1
mÓtl del impeno inca .-equ.erla sólo una simpe operación de
InducciÓll i1 ,,~nir de la loct'tll'tl cu.ldooosa de un grupo delermi_
nade) de fuente$, y que si habla dlv~encia de parecen!S ~
~. imperiQ, ellO .ie nplicaoo pOI' el u.so de fuent.eS dlatims,s por
lo!;¡ jnvC5tig~ot'e$ discrepanlc$. Desde 1879 otros estudioiQ& han
insistido. aunque de maneru dhret"S3S,. en la misma tesb; .... a.. }{
Cunow en lB96, Ph. Mesnli en 1928. R. LeviIlitl' en 1956, A.
Wedin en 1%6. F. Salomon en 1986En este arckulo mtmtamóS demostnlJ' que el pe$if de Jo _
mucoo que se ha repetido. y a lo tariQ de tanto tiempo, la tem

Q.e liménez. de. ~ Espada CaJ"C« de fundame nto. U rdldad ~
los estudios del bnperio inca. di:Sde $US origenc=s má5 n::rnotOS. es ~
que el tratamiento del problema dé la comprensión de $\1 estrueluta c: historia,. que obliga natuJ"lillroente a W1 4lIl¡'I.].iSli de 51U$
fuentes. no $C b~ iep3.raoo nunca del t:ratamimto (por O(]"a ~
les((Imo) de probJeRlas tcóricoe q",~ P'ucicnden el C3$'0, con
independencin de que los distintoS 1n",es¡~ hay;m hecOO
l'l'l.endÓIJ o no a etUl probkmátiCá mAs amplia; y ht postdóó
ildoPlada en d la ha (:(Ipdicionsdo siempre: el an8.I:isis de la docu.
méllLCri6n. O ~m e pllKde ser de otra m.a.n~ y es lal W!I.
por ~ ingenuo pet)$ar que: la comprt:nsióll más caheJ del. Jmpcrio
inca re~u1te alguf\¡) \'ez .sólo de la lectura de fuentes.
"\lD'lUO rsto debió lenen~ en cuetua desde d. principiO¡, con
mlill)'Of' razón debe hacerse It:n lO!; tiempOS Que OOfTC:n, cW.noo la
publicación de Duev.s fuentes. la gt1IIn m:lyona de cIl.íJ,s documenfO$ de la adminktl"3CLSn coIonk.l eipll'\ola que SUSÓLUjÓ a1
imperio incaico (aunque ~V1S. 101:!5 ~. n3lTntiVOli o eLe aLrietél' b.lslórico COl]~naI tambicn b;1n ¡Ido importantes: ahí

ml1. por ejemplo, d espectacular haUaz¡() de la obra. de Juan
de Bewu.os. public.ad~ en ICjlB7}. ha odquirldo un ritmo \ 'eJt!gi""'o.

•
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J. LA C01\l1I.OVERSIA SOIlilE. EL lMfoERlO INCAICO
El escntor- peruano' Mario Vargl.\.S UO$\ se hada (10 hace,
mucho una presunla aceres de la con,qv.ist.:,~ de P.erÓ que mucho!l
otO?' ya se hablan becho ~~ que: él;.liI d~ c:óm~ pudQ ter

y lao blm or,galllzado unpc::no mea.. que.
a nlás de veinte millones de pcn;OOiI,S y tema en
SI,I abc:r lantU\5 loaros en la lucha de toda sociedad humaon por
la supervivencia, h ublera $Ido desuuido por tan sólo UD05 dentO$:
de pc:rSOO8.!!i, y Ildemis tao rApJ.darnenle (2)
1*:

~

que el

~o

ti gObc:rn~

V8Ip5.LJ0I5iII

no ~3

I,Irta

Imponsncla <kcisiVII a la 5Uf'C:"

nor lecnologi.a. bClíCll de I.ó:§ eonqubt:adore!l C;!I~ .:es vmiad
cvri~8- que ls póI~ las balas. y ts embestida de bestias
que nunca habían visto. poraIizalxm a Ioi tndJos de un terror
r~()

y les ilúundian la sensación de ~t;ilr luebtlndo no contra
hombres: slno contra ~ invulnerables ~ las flechas y las
hondas ron las Que ellos aoo!ltumbrabnn com~tir. Pero aún 3!if

era lal que aquel océano 9ucc;hua, sitnpk:mCc.le DlO\o:íétJdosc, humera podido .sumergir allll\ll:lSOf'. ¿Oué
lo lmpidjó? ~Cuá1 es la eJCp6cacl6n profunda de esa derrottl (le la
que el puebk) ~ no i(!. recuperó jamás~.
Para el famaso aw;ritor per1.18llo, la respuesta había que bllll'
carla ('o lo qu e dicen bs erónlcall acerca de la captura poc los
ewaoolcs en CajllmAml del úllimo emperador inca. Atahua1pa.
•EA el instante mismo en que el emperador es captUrado - sd\ala difcrenc::lil

OI.Wld'b.

}abs-. antes de que empiece bTI boI.taU... $U$ hues.tes dejan dI!
lud mr. oomc manialadm. poi" UD" fu;.c:r;a m~¡¡ . La CIlI'lliccrla
éS lodeiCrlprlblt!, pero de un sel0 bdo: los espaftOles descar.gsn
Mili tlrcabuce$, clavan sus ptcas
.sus ~d.a.5 )' bI"~nuu) su,
caballos COlllJ'a una masa 50nám ula que,. desde que ba vi$lO

¡;

capturndo " SU d.jos 'i fj(!i\ar. no atina a dcfeodersc. ni siq~ (1
huir, En pOéOii mUJUlOS, eJ J)Odero5lO ejtrtilo (inca] (._) se desinlegra como un pedazo de hIeIQ en agua tibia;.. (J)
Tras lo ocurrido en Cajanwu, las 1"e!il an Les pi~r:as del entru~
maoo creado por 105 incas fUei""OJl cayendo una d&rás de otra

·;';';'W..(21 _

" .19.
Itl,J ~ ""lOO

'"

por lo mls.ma causa, En unos pocos años. Su red de calladas. SU$
i.e:mplos v rana .... n"; .."" obras de in'igaciól\,. 'u compJqa ~
rióo adln.inimclliva.. ~ compldammlt' .\t~ 12Jn~
!1I salema d~ l"'l"t"adlcIlCKin &J h...mbrt.. puu la t'ÍVl1iz3dón d4! b
incas habt" 5icl() ~capU1. de produCir -y tllsuibujr lo ¡:nxIul..idode t al modo q~ tadnlil

!>1JS

!>Úbdtl~ comiCf'fu\), Desdíl

UII

punto

de vl.sTa compardll~·u. e -la era lu pieza rk m&M \,,.!or, ys- q ue.:de
muy pocUl ~ '-", b. histuria 5(!' p.i~ ck'á" aJgo ~ja:n
l~ {4 ~

Pero 1,11 entram ado ,,'ra ~verticnl y t ú{a~~rioM. c~plk;J.b.1 Vargas
Uosa (5), " Io¡ bien {;Olllllll'CIldLil UI" '1I5 i.,lIm il1ib lc~ {:OIllO la5 men.
eIofladlU· uel'OO sus miM\aS eu3lidad~ las que lo hadan dehü y.

por do. t.

~

utum. de su desu'ucdón:

prllllalero el Inca,

\'4~..tice Iu(,:ioa

el que

1f.ldIllS

1;1, ..v1umkl ~

((m \'~n plan .. I"\.'Clbir insr.4..-..dón )' arumlk:l<Ífl. eje- en 1000no :lol
(:UaJ \I1e ~'¡XIIb. 1.a sociedad )' de-J qUe! dcpendi.:; ~ vId. la

mUd1c ..k Iodu.. ¡J.-,.k d " ...... p-ande ha:su. ri .. . hwnil.d.e--.
RiMlx: -'iIPO 1.ÚI1o aoctuar. lü::an0l\ ~ I!) WlkI1 que- JWldb,n
lua.el\!r. ('00 h~mu. _1, pero 'iln vioIenUi' b; mil r "m u.00cs)'
p"¡'c:.~p Ltl& qw; rclrill~abNlIi-U cd!il~lkia: dej~l1IC. nUlI..w' (6~

1M cualid0wie5 dd Or<!t'1I 'Incaico
d"bIcrn.n ;,{jo pnxIucirnt,a, b fascinaceúP qUi!" swcica la 0f1~ .
P&r.l ti CKlitor

JX.TW llQ.

ción de 1~ atkJas (7) o de hu bOl"m I8~l'i (8): ~labvti.~:&, Qficlctuc.
1." loicaR. Lo org"niz.otción incaica el'(¡ t=n el fundo m uy (rfudl
porq~ nO d ejaba c~t=r a l_o fundIUl u:nl.."\l para Ir, ' Upen'iVt'flC1.
de toda ~ la tibmad del indhiduo. que a. la fuel'ili' dd
~eso.. Fue esta
~lación de b. ronqui5t.~ .... W:-a,.
tM)OIbre!i que en el n,ejor de los ~ cnn sók:l mlO\lll 8venurerQ8
\'uHcrll.cs llounqUL: hambr'leflI U'<, y el\ el pec.", ,getll r nudo ml:'tlio
anaLfabrt ..... codiciosa}' pclldcnckra; en '-' lulquier CU.W , pt:1'$Ol1a~
doud~ WlI l!Ilibc=nad de Inicialiva d e QUI! c.aro::ian Iús MibdilOl
dd Inca Mis Que ninguna otra fue QU, dilo: t:1x:.U b que <kds'.
VlIlfflfflte inclinó l:a b:\l1:ml.n t'1'1 f:a.~'",' dl.1 fliurro y sus homa-es (9).
Huen OOJ lúCCJ OC de: lit.'> rucnlcs sobre d i mpcriv inc.::a (sirva
COIllD muesmlr s u colaboradón en tu d1nds antolQ#1u de J. M.

a
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de las ton.ruci0ne:5 d~ vida de las muchas naciones o pu~
kntegrados en la fonnación polftice'social que. ~ncabe:t.aba.
".
EJ sistema ér3 un cde~JXltismo patriarcal", -en t.xpresi.6:n de "?
Presoott (14). Intearaba Wl uni.... ~ humano ml,l.}' complejo: COmpleJldad cuya expmoión más visible enn e...as naclonC'~ qUe lo
c;:Qmponian. lI'luchas de eUM d e atuendo. hábitos.. rcUgión, tradi.
ción pd.ill~ y LCfl8Wl di5ti.nlo.s. Sin emb..;J·go, ,,*ta dlversidad
tenia p:xa iroponllDCia anie el hecho de ctlJe todas e.1las ocupa~

su puesto en un mIsmo enlJ'amado politico-ec.onórnlco, que: de-

mandalJa de ellas

UtlaS

obliaac;w;mes pero que. en

comral'n!~_

ción, les hacia tambi,Cn ac.reedoras a sus resultados. Era es.ta
relación de j orarquiB y dependencia malertal con sus !>ubordin.a- .
dos la principal fu oole de legjtlroiclad del poder del cln~rador '}
lo que susl elllabl.l el carácter di",lno Qtor-g~(J a su condk56tJ, El
impe10 incaico, en olTBs palab r.lllt te nia una fuodamentall"3.2ix! ,
soci~conómica de ser. además de la razón pOl1l1ca. militar )

religio5a de c:tI'Cl$ imrerios antiguos.

Frenle a este modelo ~ encuentra otro en 101 bíblk)gTaf1a. qu~

es el a$llI:nido. entre otr0:5

~ud~ pctf'

~
rcs~

Marcoo Jiménez de

Hablaremos de él mM adelante-. tr.iI..i5 ha.oer un
de Jag principales nlnnif~l.aciones histórk::;ls del s(¡tema de PI'e8-.
cott ( 1 5 ~
Este sistema romo }'a hemos: addantado, apart'ICt ya M sus.
aspectos. esc.ncbJes en el mimlO siglo XVI. el slgto de la calda del
imperio incaico y la conquista espaf\oJa de $U tenitorio. Así.
~pada

C\La1'}.io Michel de Montrugac Q1.I,ISO ell!lalzar la bc.nevolcocia y
buen ha«=!" de los irtci.\S ponienuo como c:janpl¡) la COn!ilnlcc&6n

de, la cnlzod;¡¡. qu.e unill Cuzco, ID. c..'tpllal del Imperio, con Quito. A
s u lulclo, la otm. superaba con cn.>ees, por su "'Utilidoo:t, ...dific.ultadJ.. )' (I]cbkz.a.. a cualquiera de las dE Gruia. Romo. () Egipto,
cuanto mas ~ bs e u J'OPe.;.l$ de $U tiempo. El hwn.uUtltl (/";lIle!$:
habbba de eUo en $ U ensayo .rDe los coches. (16), pbnteado m
prlncipiQ romo una CCnsUfill de k)8 pstos d~ Ia!l cor l er; f!urope.."\S.
f.so5 gastos,. segun éL no ,selvlan para bendkiar al pucblQ, ~
....."illlam H. PU.iCOTT. ~ Hi:l1UI')! of tbE ~ I (Ir Per ur , En lruwry c{
(JI Met;/(f) ~ffd Uf.;Hory dl lh~ o",rqueJJ oi PuJ<, ~ I rltitlmo 1iII1I1DC.
~ 123, 12:15.. WLHVJl Yod, P.andQm i~ ......, 1\136 [1::t47J. péQ. S11.
(] 5) !-b{\';l1Ja$ e.e rcswJl~n el! rur,ci6n r.W of$.(io,r.) 'lI- n.:r¡ h.:moc pbr1t~
(14)

Ih~ Qmqr.wst

ro este wtbIo. El lt!cx.úT ~ en ~ de1fll1et; r;I4: b ~t:lI. ~dt (lIJIli5u11M
n ...... ro In.t.a.j u El ,r:tftlbftt"1'" ck r. CQI'IpT'HsDJ tk kr .or.:......io.IdoeI ~~
Q!I~~ I.f <Xm/"J'Ot~ mM d sist~ tl.~ko m I Imperio in.:vic:u. iCsk
doctOraL l.M<en:I(bd COlDpluteRl~ de MadrId. P~ ukaad d~ Q"'-"I ...r.ia c: lfi~

,"'-

(16, MomMGto¡¡,. (1 Z). voL

m. alfL 6..

JI!
~I o ~ra

giorificar a los reyes )' patJt i.l sus scluladOft:S:; lo (¡ue
('()l1 lr~ba con lo q\!« pasaba en d MCj.ioo ;:-1:Aeca y el Pcru d~

los inc:as, donde 1Bmas se nombralbsJ a un superior para :su
plú\'ecllc, sino para el provecho d el'" infcrton.. Amb.'lS f.:!r;lJl lno{l1r(luias fu~rl('g: _I :l.~ ~mas pcx!erúS<lS d e a ljuel mundo, y quiUi
do! é sU:!:t, dcda"- ~'. sin tmbar,go. lIenido)'3s de sus súbditos.
POC(k'5 a.ños m!l8 tfll'dc,. estas

lCar,, (; t orie.tl~

(obras

pUblk~'S

admintbk.s, monarquía (uene e Ül,Jstra dn,. ,g()biel'110 en provecho
dd infeI'ÍOt:') setian rd ncioll¡¡,das por Tommit.w Caml):l neUa con

inexistencia de propiedad prh 'ad<1 l~ra plantear lOdo un 010'
delo d~ .sociedad ulÓJ'lica en contraposición ;l la realidad e uropea.
La ohra de Campattclla, lA cil tif dcl5uli.'~ Lenninada en 1609, e$
tal \ ' cz, la r.rullera dd género utópico inaugurado por Tom65
]3

Moro en I1éorporal- da tos de la organización inca,. t.:QtUQ opina R.
~oj~ ( L7J. e inldl !,lila dI!" las plinc:i~~ conientffi de pel'lSó1'

r111enlo d e que se: he. nu tridQ el moddú do C('1mpanell:1/ PreSCOlt.
Emn:- sus principales t'x,pvl\t;"!ltil$ cabe ~r. d~l)Ués d~ Cam·
¡::uJ)cl!a.:1 Vd.'os d''\Iai¡ l 'u f.lis wiredes siwmmbes(Amslcrdam,
1677) y a 1(Jrdl)' y su &silbd t?(Paris. 17S.31. Tod!l.~ía en cJ si.¡ lo
xx, el p ell ~k ntQ $00d.;ili~ t3 re\'~'ll d()[\(lrJo no man:i!'ila dc=bclÍa

mucho J esta doble tr..dleión, UIOpis.la }' prinlitivisla a la vtl,
.Inspirada por ~ I ifC!jcmplu, de los illCas (l8). Lo mi:sJ'I'IO cabe dec.ir
del pens.amielll0 indigenista en los pafses andim:k!i después de
1920, representado por J. C. M.s.nategui (19) y L Valt:.án:cl (20).
P"l'adójlcanu: me. li_. C)lra IP:~ uadidón que 1\21 505lenido al
modelo es b dcl libcrd.lismo d,,~co, r-cpres~(.ado por Prescott y.
~6 de él por: C. /I,otnrk.ham, 1- 8 :¡,udin. R Purro:!S &JT~echc.L..
y tÍJl imnmem~ parece que Va~ Uo¡;a. Esta tradición dene su
<ll"igell en el modenlismo ilustrado del si210 XVDl. espc:clalmenle
C'Il una ant igua forma de twl"'Úl e"olucioni~ u...mula POT ~. L,
Meck (21) ..:la leorfa de 105- cuatro t!stadio:oi$.

lUMi 1 1. ..... ' '111M lOII.lIa

lO'

Elite H"QtiB
..
sci'u:1IBb.I que 10dil..'li las IIO(lcdooe.s h llmanas PilA,.
o Itnlpi3lXII p)t cU Atro bt.dios sucesh'OS en N dtsarro~
cacb uno de: dIm: W5ado ni UD modo de MlbsNenc:iJI dletUl!.c=
prlmcro el d~ la cala, b. pdC'I Y .... I ec:q:kla dE' planuu y fr-u~

Larde

sllveslrell: 1\legO d dd p8Sl.01'eo. d~IJlI~1 el de lu Il!;rkubwu y
rmalmcntc d del comett;:io. Cado uno de ~<;tas mcdo;s de substs.
l~ ck.,cnnIna el C'aráct~ del resto de ¡a, condiekJnc=s d~ vid,
en una :aodedadI "" :M.I cs',dio I cspó!Cli\"tIC el sistm¡a político, la,¡.
id~ )' c:rr:cndas, )' 1" cqan1ndón o!k lnJ ~bClOflO yri¡¡les
Al aplkerre la lcuñe /1.1 cuo del impi:nQ inclt., e.,le apnrcchl
COl'Ilrsdktorlo. Su mOOo de s llh5istÓllcia dornlmlllle parec.la
~ el de &. agricuhur.a, pero el pastoreO l QiÍi.'I tambiCo una Il'ltn
lm~ CD ewlquio- cuo. I.;u; grandes dinKlbÓOi etI dellmperlo Y IU elabornd.:a ~.adOn poUtia cmJl TJ1aS btm propb
dd cunrlO 't último CitadJO, el del comercio. Por UU'o I~do, la
sociE!(b.!I desronoc::!a la proplednd pri'l'ada, que em WUI OOlldl cJO ll
IK:(>fSllrU pan d comercio '1 le 5UpOrUII que
su 3parld6n
(lOInl)

con ~ ~

A ~uC' no

el

~ aiPvlio

1a. mb

roda

aJ'Jt~. oé$ta CI'V una dI!; In$ primc:as

manlfellucol'les de lag problemas Guc Jh!mprt le ha dado el
impcrlQ In ca a lodo cM¡UCIN. evol ucicwllJl.J Jenv"do de la CJI pe-.
ric'rvia européa. Muchoi dcfe.mores de! 111 teoria de los C\.li.lro
csr..tiot (Curndllt de Pauw, ti abtd lla}-naJ. d abad Ocnty,
Willl3.m Robet'uon) nc::ionali.r.aroc ~ oIH'KJttJ2l[as_ del caso en ~
senUdo de liceptur como C:,Ilc'-'pcionaJ la dcscripdón qU t: hacfa
del imperio inca [¿¡ litcrnlll1l' ul6pica ~ ~I prlmlll\'lsmo (ambos:
t&Jeros. muy popWares en d sigio X\'l1I). pero ~ d
:tupv~1O bimcstar C5piri1ua1
crm ... llllba ~te de las
virtudí!S de la orpni%:aciór. poMJca y econ6n'úca. FRs .IiI.IlOfa:
COJlzildcr.llron et.e bIenesta r IICIKlllarnC'T1 te iDcn:::íblc, prtl!:dsambltc:
por Ia& ~llJuHn :lll:u- que a iU Juicio preJl.'Iltaba el taso,. I!SpcclnJ..
rucnte la que c-abW. I1lÍcrir de la falta de propk-d.ad privada.
Ap-o\ed't.oIbot.:3i asI pua hacer valer ta causa del 1JWJdt:¡I~M J
e.'~ponCf Jil5 vinuda del .".. wilio romc:n;i,W (el de la Europ.
rtorQC cidcll~ de .. ti ticmpó) frente ,.1 I)rimitivismo '! las soe~

"tu!

des Que sólo conoc.l"l) la propiedad COTTlUn, q ue por eso, lJC¡';(lll

dios. CWiben menos dc;>snm,uadas
Robcru:oo ruC' (,J RJjs tCioWentt de lodos. escríbimdo que d

pOda abtoh.no d e! k»

re)"es.

paJ'OtC h.a~ r

d6G

p>rP.d. a1

lt:Ica$

estAdu unlforrncl llCnlC: IW;(lmptiJ"do dD 111 . L.t"il-'
bimbtar de 5UfI .úbdi1Ol.
Fue el afto dr:

'"

(_) lo qu(' impubó a 105 incas;t n lcndCl"!iUS OOm.inios,
¡::I desro de difupdit l:l!i bc.odiclone!i de la crviliz¡,Q6n y cl

ronq\l~

Iilrlo

(Qnoclm l ~nlo

qllC l'Qiii!lan ~ t re

el

ptlo!!bIo bárbaro .. [ que

iOtllC-

'¡erOO (22).

El problC'mll ('J'¡¡' que eón ('110 la pobl;t<..-lón se vio a l er\it1.~da
por UIl malsano .e~~rillJ anü-gu.;;rnroto (.:W\ ....·(U·likc splr'ib) que

para Robet, son expllcaoo el. ;;t su julclo. rápido desplome del
Imperio tras la llegada de los I:'spa.ftofcs (23).
En 1S41, Pl"éSCott . ¿CDUO ya dellilx.-rrt1ismo clásico, repelir1a
la misma tdea (como IMnbiéll Varga! 1.1o.~ 140 añós rnás tarde).
fl gobierno de los meas cm un <l~I.i¡mo palrlarcabo, el régimen
fm(is opr~sivo de todos. pero también el más suave_. ro $ObcraóO
lo plSeia }' COl1lrolaba 1000, pero .su pI'opósiTo - y el de ~u bieLl
organizada administtadOll- no aá sillo el bknc:star llt:1 pueblo.
P~f'll haceT5C': obedecer no n c<:eSll ~ba recurrir a 13 fuerza., como
haci:;lJ1 los reyes de otras naciones; le bastaba con la O¡iliÚÓI\,
C!ipecialmellte la religiosa, cuyu ímp:.n:mcla recordabi.l el pot:kr
de la ~IesI3 en la Edad Media C:ULVpei\ (24).
El Tado De{:ativo del sislema eJa La falta e.n el pueblo de
.m'nbición. de avaricia,. de amor al cumblo. del mórbidu espiriltl
del ddcootCJlto. de es."lS pa.'iiones Que más agitan las mentes de
J(15 hombrcst (lS~ Al historiador norteamericano no Ir ~USl3ba
especiabueme q~ la pobloci61'l TI4;I tuvit!ra qmOl" :U CIllIlb!()It.. Q¡ lLe
alrJbula a l t:sfuerw que los jnca~ habríaJl hecho por tinfundir en
sus subdítos UD t'spítilll d e calma)' obediencia pasiva.. UlIa conformidad ~rfec t a COIl e l orden C5lablccido$ (26~
PTCGcott habia hecho 1.111 ami.lisis exhaustivo de !.as fuentes
publicadll$ cn su tiem(lQ, así COn'IO de otra.. que: se Ilallaba.o
ellonces iPCditaSt COln4;l 105 infonncs de JW1Jl Polo de Ondegar_
do {27), la segunda parie de l.""l crOnica de: Pedro de CiCZll <fe
(21) Willlam lOllEJ:'I'!.OH. J/UK!f)' uf AIOBaia.! il1c:lll~e lile i>!H:hunI(.JUII Vw·
IK. CMwnrnr lJte HistoI"V óf V'irIhIa. lQ ltx y ....w 1688, ¡¡ud uf Ne-YI &IdA..... ..,.
Lhe 1'~.lf 1e5l' en 2 lonM; AlM!)", Nuc,-a 'r'«k.
,fr E. l-w..rOnl,. JÍ!l2 [l177}:
Ilbr'Q 6, prIn ~r" 11.
(2j) JUan, rUJ lfuro 1, p4rnfD 5 1.

e.

(24) Pr<:8f;0I-"P 4J. p;ts.8 11.

"'¡ kk:m. J"W.
(20

om

762·16l.
ld<:m. pi,g. 7rtl.

~ d~& como "loronllC" ~11icuw:;:td~ H ~a de MwlaLune.3
.obre ~ ~tu;cl.w de: lis ....,e.. m;~:M en el Perü", d~ I~ I. Y 7:.eI:triOO de Jo..;
r...Umetlloo. atel'(':1I dd DOtabae daho ~ re5WQ de DO ghllrdiar JI; bs iti~ iU:!

dt la ordt1l ~ue b$ itldlos I~ e.n dirid6 kiii II"II;tUIDIII I':~ :§!-. at
l3.i l; elseswwdó ~ a:II'Iocido como "'Re!adOn 3Ceres dcl fir¡;aJ ~ lit loe; in~

f~:J

)' CUI1JD a.lnqIi1S1'1\K11l,. '! ~ dtd OOIIMIo:

ÍPdlI!i; n<I (U~W.

wik.

q~ reruh9

de: nD o!"udar 8 1001

,..

¡¡W int1uyentes.. HadeOOo ~bstracción Oc cwnbios Jonnales, como
d ¿el tono del cli:s.c\.tr5o o loS términos utilizados (J8), tooos estos

aulores ~roduJeroll el fondo del C11sumenlO de: Prcscott qlk
los ineas e5uban a la cabc:u dI!' una or~ión i.tl\pre~onantc
de Jos l'1X"ur$(JS: diq>Oniblcs que:: nse¡uraba e1 bienCS1nr material
de )Ol potJ[ttt:;i&n; Su gobi(.fTlo CTII mtet"o'C1lC10IJis-to. en IC."I:trerno. y
por t60 mismo rqrimJa I::t iniciat¡"'A pri\'ru1a y condeflaba a la.
SQd~ad

al eslallcamiento a IRI-go ¡>lazo, a:s[ aHTlO fl 111 vlAlnet'abi·

!idad frente fI nmena'US nueVa5 }' n:~l\ti.na.I. La mayoria de
estos invesligador~ hade' esrecial htocapit en este lCprobleJ1l!llj
contra del soc.i.alismo o comwú5mo W (ltemr.nineo. ~do
~n ello (y sOJa C':n dio) oon los cultivadores de géoero utópico )1

c:tl

la t.radicjón Il'rlmirivista. para q l.ÚeDes la

aU.!i~ncta d~

la prQpiroao

p ~j\lada que :rup(lnfa un rogimen aulQcrático pero bmevók=IJte
como el de los incas era \¡. l1l~j(lr jg8nWÚB. de la feUctdad general.
I,o\nto «l k> millWI'ial como en l o espUiluaL

de

Otros in\<e:!i[ig..1dores ajenos a la tradición liberal cSlu,'Ierot\
.;.lc~erdo con la caract~l6n de t'Ñ)l.""iál~. 1) t:Comtmisla-.

atrilmi(b

;¡l e~e

régimm,

Qu.nqll.~

se abstuvieron

~tl Im.erpl"et!!idÓT1 :JI OUJJ1do oonlern!X)ráneQ.

d~

-e:n.rapalaJ·

lJs el CB50 de: E. J.

'Thoolpson (39} o H. Castro Poro (40). Todavía otros no adoptaron

esa denominación, o La rcc:hazaron :tb~arm=nle, por considerwla
un anac.t'01ÜSmo, oomo htcic1Jn R. A. LalCl1am (41), E.. Rome:ro (42) (1 J. Rowe (43); 00 ob$t.a IU~, oI!St06 inve:scig.. ~ estuviertn
de- acuerdo con la t ~u central de':: una ~nDmía d.iri¡;)d.~ por el
E'i'I~() de la que depeooia el ni\'el de vida de la población,
RO'we. por ejemplo. esccibíó:

JU_1995. ~»3

IS.
El ~ ~ loo Lo!;"" o:tb w ) dClfpot~mo ti" .djrtl~
cuyo poder d.eri~b.a ~ los SC'res natLUale:s que pl'Ol~ ;lII,
f;:flI~or ,

y de hecho de

Sil pI'eOCupad6n
súbdito&
~inI)

~ fuc: t"Ql.

~~;ili~11II

n D .,....... .xnK:I

rnillll1l' que: éste- <ootro]a.ba.

por 11::1 bk:ncu¡I¡r

kls misrnoo

lU;uc:ri~

cmp!l!r.lld ~

de

IiI LtS

:Iodmlli-=rcm..

qu~

se daban cuenta de qu.e
un pumlo 5M~ )' fe!iJ' ll"aM.Ja mejor y prod uce mb q~ lID<)
que; ,ufre prir.u:ionts i! Injustldas (...), Si el si:5tcma inca debi(fi
1,11\

llustrado interb propio. ya

o l'Il> .("~r:uie como 5Ocialimto ~nde LOlalme:ntco de la
definición de wc::i.oIbrno (44j

El úrmino «socialis.ri::LoI, asf romo el e qui,,'Bl~nte de <Omunismo de: &tEl.do., o o.Eswdo de bien~t.w"1o, lI'fun d esapa~en do
gradualmente de la bibliografia. a pa11lr óe 1950. Sin embargo, la
w~l.s

c entral del moddo <le Camp3neUa/PrC5COtt cObrlllrla un

nue\'o impul$O pOr esos mismos años, y hasta la décacb de los
70. gracias a la tnnucncia entonces de l;,t perspccli\tB c:cologict:J(:ultunJ Cl anlropo:logta, lamblén conocida COmo ~V(llu-.;:IQtLiSmo
multilinenill o ~oocvolucioniYnOOo (45 ~ A dife~ta del evolucktn~rno I!unilineat.. anterior, la nueva teorb distingwa di"c!'loaS
~lJencias de desarroUo en el devenir de, lBS 50::Ic:.",dfl.des. bw.nar\i1s,.
adviniendo Que en ese d~arrolIo hub1" tenido un.:. Importancla
cl~lennil\ante el procuo de 8dapu,clóll al medio natural. UlIa de
eu!> secuencias. O 4líneas-. fue la que siguiC"Ofl lo q ue Slewátd
llam6 <primeras civilizac:ion~ (46) y K. Witttoge.l &5Oc~dades
lúdráuJjc~ u (lfiental~s:t. o ..despoti!\mos oricnta1es:. (41), ent~
lO;!! que se ('n contr~b,¡¡ el hl'lperio inOili, Todas e:sW .soc;:(edade$J
~ estos- alJicores. vieron el Estado surgu- p:.r prin1era V E!.-Z -en
la hisootia )' luC'gu ddMroDal'se con el nn de asegurar el cred(.u.) l.km, pllg. 21l
(45) J "li.... H. Sttw.utD,. WDel.'elf4)ITlCfltof Com~ SódelKll: Cult\lnaJ Ca1.5/lP
lilV Mld Lavr.'" Trltl FQo1l,u.lalian (Ir the D"dco~"1 of EflrlJ o.'lIWitlons ; m
Thoo?". 01 CJ¡lrJlI~ ('I¡,¡,n ¡ c nf~ ,,~drodo~l' O/ ,l,fwtJ7il1ff!¡{lr EVIlIuti:.l11 dd mi>Il'I)
illJl¡,r. t.iib.ln ... lUi,,"'; ... Utli\ltfliJy of (OtI ...¡;- ron: .... 1949, pip. l7 a -)09. "v..h...·..
EvotuliaJ in South Am«I~W: el! W~ GoIdxt.midt !l H~
~ T1!~
Socilll .4.nrlrl"(lp()l!.:J.iY o( U:it'in .1l1Z1!'"...ut- ~·(f)1 iI:I IJQtw
~t¡Jh Liim &sb:; 1M

UJliunit)' tU CIiifLmla. L.&.d.ü Amrib.n
(016) Itlem. I\t4!l,

"u~

(47)

~d

,\. \ \ '<n r>U<;:;u.,.

(JI

~1lII5.

~o..: ....,IDpm",""I~ 1 ~~ r.t- ",f

H9üe.r.

'flo. ~ IW-22}.

Uydnauli¡:

s..cK:tr..~; eIII

luIIM. H. :su . . .Md ~j g},¡.~ li!dI.. bril!llri.olr .~. ~o:u, rlw: Sr~
W~~
PaJ)o .'In:lClpn Untan Sedal Scimno !lo .
~ 19!5, ~
4}-52. "The- ~.* CMliLa.!iOll5; = William L Dom~ Jr.,
.uIll'l S RUle 'iiII
ChoI1trPlII¡~ Fact! o( t!f!( EMI"/h; OdcQ,f.o, \lnlvea~r .. r ChiCll80 Pre,"", "56, ~

p.,-.

l$l-Ifi.t. o.Y>fJA/ lk.Jpofjf""· " Q}tt,pD~n.. StuJy 01 T.,w 1\Mw. fIJe.., R ..........,
COI'InetlÍCIU: vale I!Jlh~rtoitv Pnss,. 1957.
\!t,,~ , tilmblén Manin kAUIJ!i. Cttmribw;¡!f nffd KiPlF JJI~ Drigiru '" Clrlt.ItIU
Nue\·a

yart..ll~

tiOUS(", 1m ,

~p..

2,),).2"17.

.

'"

JO
h<wos ad<lanlado. en la b;bIio&...r" abe Id",·
Iificar UD III(ljIo .ah~ Il de Calnpanel.la./PI
Y con
I'<n> como

!Pi (tU

una hii)wria pamldm. 8unqt1(' no tan IU'Itl¡ua. Es el qUf: oosou,.
denominamos nnodelo de Smith/Cunow_, m OOt'KIr lamblen a
dos de ka mi.U ImUguos 'Y prind~et. l"Cplcs(:Dtan1c:.: d p~d.t"C eJe
)ji oc(IfKJm.Ía clD..d~ el esa:Kb Adara SmJth. quien e>JCI;bió sobN'
1m
en IU rlUllOL!lO IrOlado mbr-e la riqud:.ra de las nado.
Iltt ("9). y e.1 !IOCL6Ioeo ",Jemoill Heinrich Cunow, qWcn Soe imefcM
ell el tema a Hll411e5 del .Iglo XI.'( (39). Dt acuf.T(!Q con ntf
sq;undv modelo (que empetamOS tlí:flnlmoo Lanlbién aqui cien"""" .....,-.1, .. .,.-...ta<dón y repooduo:ó6n de lu roodIciooo.

")Cm

:

~~~~=~cn~ ~~iP:(==i':O:Db

!j7:::::

Bitsbon por d cootraoo alejlJrada:! por la olllaul:tilCi6n y «111lumbres de b mochos pueMos cof'oquwlaclos p{)t" 1M incaN, en
b que lcnian W\1I im.pM..aIv::&a determinante d derecho coIeedw
~ la ríqI.feza f q ÁÑemas dt obtipciones r*......as ~$O?dot CII1
d potL'IIIC!iUJ. f.t,(: da a:ho 1 QBS obii¡adl.....,.. IC (l.abaD DOrJJNIIlllCOL" c:nlr<i: pcr.....nfI:5 penClK:cic:oWllo • una nUil'na comunidad
I.ccal O :So d~ (1 mlis romun:kindei, BUJWll1e deruru dl!'J miunu
pJ~bkr. sólo m rllU5 c.ar.uI la.'II reladunca ~n est= ámblto
y ponian '" ,d.d..
t:slado CtII W1 f~or ~iwJ. fM ~ .. t'f"J1idMl eooOOmiu

e

a..--.....

.

,

"' ~ , 11. \lILl.AIWh ROlIUS

atomizada, yíI q,ue ~o hacía sino ~ctraer parte <fe la nqueta 'lIJ e!.
crr=-aba la organ17.aciOn de las nactoncs sorncOO>iS jl:)ra emplearla
e.n alt'ilLlZ;:lf o as~gurar tan sól.o los fioes pOliticos y rruu éria les de
la cl~se sodal que gobernaba ellmpe.1o. que era la fonnada por
tus incas y :lU3 cllall~ y aliados c ml'e: los re)'c:s )' je[~ de
úlgunas de Ill.lj; eIll tdadl.~ poJírlcas lnCOf'JlOrndas a él.. AsJ put:S.
según Qlc segundo mooelo. el Estado no tenia ninguna fllnción

cconónüca, excepto si se reduce el

állJ btio úe[ problema de las
CQndiciollCS de la reproducción ;$OCiol i\I de 1..'\8 condicionC$ de
reproducGlón del pJ-()P~ Estado y de l,a dase a la q,1~e senia.
&te moddo a1tcmatr\iO hl\'O S.u pnmcra cxpre$lOll en. la ttorfa
modernist a de los cuatro estadios mencionada antes, S} bien fue
una o;Xpresiófl minoritariu entonces. El podre de la economía
clasica~ A . Smi.~, quien era orro de los princifXIIlC8 c:o¡pone,lUts de
La teona, rel.aMó ~ problema que 11: planteaD,¡¡, cl CülIO dcllD1peril)
wcalro de' LLn!l manera r3dk:ahnenle diferente a la que habían
elegido de Pau w. Rayna~ Gc:nty y Robért.son: la de ocgz:uo ..,redil;¡¡.
lidad a la tradición prim itivista y utópica. Paro Smilh lo dcci5¡""

& 1 Cll';O e:mn las .... oticias

Cfl

las f uC!ntCli 'I'ue. iuruc..'lbo.n

Ilusencia

de escrifura. d~ monee:\.. de arad.o romano, de hierro y animolt;';5
de tracciún. nsi comQ de un desarroUo .su(k::.celc tlg la divi$i6n
del n'abojo. tocio lo cual signlficaba J:Klr:'! el padre da la ecooomb
cJasica que el imperio inca no pudo haber soslenklo una pobuci6n numeros. sino iJÚtrioc a la ya escasa de la subsisui<?nle
época colOnial (51). Si bien pensaba que 105 ¡.-lCa.o; ttabían i'.s1ado
más ade{.anta.das que lo::;; aztecas.. también estaba convellcldo de
que t:1oI11.0 unos como ot.ros. hlb[:m Sido. en cuanto a ...:Iétms.
agricultura y co!D(~rcio (_). mucho más igool'alll.e:S que !os l:rrt.a1"Oii .

de Ucran iau (52~ siendo las U-es sociedades muy Inf~ :J las
de .china. India y Japón. (53).
Smilh vt:rua a decir que el deDOininado imp~i Q de los lnc:as
era en ~üd ..d llOB. sociedad mUiy pr1J'nillva. tribal en la ql.le ~
..ida de: las personas giraba en tOrtlQ a las reglas que impartia la
comunidad local a la que pertenecieran. E.l Imperio inca no CI1l

I1illguna c.ivihzactón y meDOS aún una sociooad ¡de<lll que la
filOSOfi..1 social y p:>ln tca de nuesl ro tiempO debiera LOma.r corno
refet'eRc1.'i. J[mCIl~Z; de la EJ;p3.d.a expondría fundarncmalmcllle
la misma ide¡¡ en 1879. l..Ds evolucionisus unillneales del siglo
XIX. con L. H. Mol"g"¡.n 'f sobre ¡OOO H. CUnow a la cabe2.ít.
&unf, (49]. P'3"
("1
(13 ldem..
4 16.
(~ I)

Idem. ~I- ~l.
¡:i!J!..

R. L

t !:t§l~.

n' 211J

2m, SJ5.

'09
sb(lll.éJJian este planteamiento con la oomparación OJO estudios
cwogl'Micot> de sociedades tribtl.les contemportineas; comlJaradÓJl
que sugerla que: d imperlo incalco no en.. m~ que urJa 00l\rede-

I<.\ción. de tribus, en cuya ot'¡pnlzación )' 4.lesel}~' aMmietJ.lo hablan

sido determinantes Jos principios del clan dhioo "I1.l<:: Mo.-gan
formulara e:n- l&5 1 )' HS77 tras e:srudillr la organlución d e hs
iroquesl!i,. ~n el norde......:e de los EE.UU., 'i cotcjarlú (01) 135 nolicia.!;
en la Antigtioo<ld 90brc el gcnU$ griego y la gt'!r1',s l'(lf11ana.. Cunow
pudo asl escribir cou l rü PrtlOOU y sus seguidores ql.1C

la.5 in$titudotlcs dd imperio de los

1;00 d

en

~udallsl.lll)

~

,):"ld& tienen que "1:1"
qu.c hoy se CI5t.i.rniI

i1n pc:"¡1II1 o democr ático. \.(1

~ ln!>ti lUC~ ~Ino

KfJ\orjaotl:\

;'l rlue.¡u·~

oonccptO$ ",e.

l~UIk$

dd sodalisnIQ, ",o ~I. el derecho Cüm6n sobr-e !¡l Ik:n-a.
:\ILlIll:tdo de un ""Piri1u rcdpT\l(;.O de! ~ridad. no e$ (JlJ";l
tQ5::I lJlU- aquel WlI'Io UtlismO primitivO que se encucntr.'l en diferel'll CS IriblLS OOIl'lOO ¡:u'Od ucto nttlural de IR!; forrnM $OC:JaJes
(LUdadas cn 1M N!bdonc$ d~ ~I'llCSOO (54),

Siendo mar~lsI.o, Cunow (Jete:;:¡.oo ataCl'lr poI" La hase el argu-

mcoto de. aquellO!¡ que PO.nl<lll como ejemplo del socialisrno por
nmiT su ide:l del soc:.ialisloo incaico. fJ régimen lIlcaicO I'tO era
socialista, deda,. y además los meas q>rIJnlant a la pobhlcióll,
esto es, a las tribus andilJas q tllC pra.ct!c:aban cl 4(;OUlun¡~1IlO
prilnh.JvtH>, lo que )',1 de por si debier./t 8(:'1· suficiomte ¡»C"il n:chaxllr
eso ~.racterizadún; po.- ejanplo, los incas ~acOl5t W'obr;ib.J.Il divilir
una Tribu Tedin subyugada en dos p.u1CS apru.tirrntdamcnlC'
iguales (._) a fin de m ante:n~r [m u e eUasJ (lO.) cieno a.ntBgonlsmo,
b' asi] impedir (_) lJlU acción conJlJJll8 CODtnl el lulf.Jl:IIDlt (5S).
Omo\\' ítHerpremba así kl dlvl$iÓll por mit~loIjc i:> que caroclerizaba á m uc hos pueblos d e los Andes e n el rnomen kJ de: prod .....

drse 1", Hegada de bs eSJ'I<lnoles. que el w,,"cs1i.s.ador ale.m.o
rc:láclonó con los datos de las fuemes ql,.ll! indicabat\ que en el
lmpt"M habra grandes dlfercndas poUlICllS y sociales. S(n .embargo, la aprcclaclólI CQn lradcciu s u lC$JS de que el Imperio no
habta sido m.as (1ue una confederación tr ibal y ;!IU régimen socioeconómico b;.b[::¡ sWo el KúmlJJtis.nlQ primith'OIo, IcóriCQmcnt.e
incompatfule CQO W Ia sociedad do::: clMc:!i. Cuno"" no :supo rcso!",et'
la comradlociÓD PQr su a.pe-go I'l e~uctna d e MQJ'San y t.1l0
facilitó ([ue, 3. pesar de 5US c.riLica~ /aparecieran despues ue él
(!I,j.}

ClIÑCIw. [SOll;~

lllWOl. p:í~_ 12.

(lS) Id.m , I~H 11!!961 pó~ S4-~ .

' 90
nuevas Y«.5ion('S dcl modelo de PreSCOI.I, en es-pe..ial 1::. de

C.

MarkOOm en 19l0.
PCl'O en '0$ af\oos 20, 1~1 crists del c\'oluc:iorusmo WliJinc.:aI, y éJl,
especial del esquema de: Morsan, incap3.i de expUc:ar el origen 1
des;lfI'úllO de sociedades oomplejas dife.rcntc:s 111 las
. ~

como

tnln.srQ rmacjor~

revofuciorlaMS como la
en
Rusi.. a partir de 1917, pcmtitió dar unas: nueva.s
dad al modelo .ie SmilhJ Cunow. e orden incaico
Lwnente ser opres[l,'o pfttll el ueblo andi./lo y. ~ la ve'Z . _
tooIl6rii.lcas de la sociedad estar ancladas en el colectivismo
comunidades locales, organizadas sobre la base del parentt:!icO.

Esto es kl que p1s. nt ~n de..-'.de eJllonces 0.1"08 invt::sUgadores n\.¡¡r.
JUsIIIS: Ó próximos al marxismo. como el lamblén akmiln H.

Trimbom (56),

~I

suizo ¡\ , Méll"uix (51) y d rumano aRucado en

los é E.\Ju. J. V. MWTB; tstc, :;..in dt.lo:b, eL rnls i.nfluyeute (!n las
úJdmas décadas dé historia de la CQIltro\lersia (58). Cabe ~n:ili;m(l

destacar -al liberal al'gentino R. Lc\'illier (59~ el su}'o es uno de::
105 r.:uus CLl50:S en q ue d lib eralismo d:'.sjoo hlll estado n:ladcoadQ
con el modelo d~ Smith/Cunow.
CO IllO CUIlOoW atu.cs ~W~ cllo,s, Trimbom, .Metrau:.: 'J M UJrill
co rnb.ati~roll

con enersta la nodón de- que el tl,.:.glrt\r:n inc:a.ioo

había sido socialista o .algo que 5C le pareciera;: nocióo quc, comó

hemos visto, la mayorta de los defen....::ores del modelo de Campa_
ndla/ Pn~scott con tinuaba difundien.do IX'I" los rn lSlt'lo, <100s. TrimIxH'n escribió que ItI supuC'..sla pOOtica soci de- los inca$; c:ra mi$
aparente que re1l, pues $~ imperio

fue un Estado integrado por

cI~ (:Un

mlly

~~;n~:: 1

dif~ e~miC¡q y sociales,. en el a.aI lo mis n
ero
la distinción .enn'e umt Cll.~ d~ señORS ~' olr.... de ~ervos (60~

."
.su !.mtite tan s(J1o alla donde el int t:!l?,;: de los COrtq uis~~ r~J estaba: frmtr:..íJI la neeesi.dru:l de. l;0D:serva.- 5"US
ttib1. l't.tlrloo$ll: é$1Oi, por !ID parte. continuaban con ~ ~ión
~. de siempre.. en lB qu~ 4¡;;nda, lIRO cm :¡xutcgidó contra
el hambre,: ~ ~ pt1" l;jl. lndole: elel derecho hereditario. ya se3
ri!~nrraba

J1OI: la protC'CCión..ooIccth'a de s u

com u nidad~

(62).
el ré¡imen incaico de .JeudalM, pero su

MfuaúX tl.O cal1ficó
"(3.I"3deri:zadón dI!: el fu!: muy parct::ida a la de Trimbom. Escrib ió•
. po.- ejemplo. q\lo:.l(l fiQ'bbción
~t.W;,

5Q[]]I:tid" ~ ~tiRoo ~

mo fI.Sl""BI'IO no c.:dsda eUeplQ

;1

1,Iw, ~., (_).

ntvcl de

I.a;¡

El ~tiv.is

com uokln.d..."'S, las!

gyllllS, Y é:sle era un .siskm.a yEI antiguo, oon ptU".¡lelimJos tanto
el \!tejo como en el nue'ñ) mundo C
-}. Solo pardamem~
estaba la producción destinada a cubrir las nece;sidad:::1l de la
pob.l;)(:iOO,. y tOl.lo -el ~~'it~ revMiil. a la ~~ .;.1ominJ.Ilt.c Y
~t'I

sus fuoc:íooarlog,
& Qcno Que el ex<:Mcnlc
~,., f.Q]'I'I'IfI

(n

en

de a1lmcnlo:i y utillaje a

p¡ut~

rcdiwibuido,. p m)

~

de

tr.l.hI'I.jad~

[cllando bitos 1rn0000ban para dE.&tadol y:II soldados.. o como
PI ""nt~;1 nt:lbk,;, ~ 1JI ~rdo LI!S y f-wkiw'JiIor1us.. l...a .IIoyud.a il las
arIcl:mo/l Y enfol'1llO&. que a uno te ,ioota el compararla. con
DU.::sJn l~¡OO ~ $I:~ ~I;IC\lU,. ~ I,m r;¡~I,IJ1JQ

.;le- b.
odtea, ñU aaJ fu tttOO. I:bt.a ubUgacll.~ ~[m}llerN!nle .e:~.p~ba la
vkja soIidBridElld de grupo,. lodam pl"e:sc:nf.e 00y entre: ll):!. priruiÚ..-.;a

"'Bric::uJtDn!:l d IO 10 Arl1..zc"¡,. 'J los ca:IIl p"'-"inDl dJ Peni

mode=mo (63),
~; Murra hizo

WI

gran esFuerzo pOI" I'"«ortstruir e n detalle esta

;vi<ja soIld..1dad de il'UJ>O en los Andes:

.'

[El

r¡;~Ijl J

qu6 tutlr.:tiIlU!!

D1M YaleA ÜArnQ VI ~ t.. tcy d.:. he[l])ll.ooitd.";

dI! la aIdl:!:.iL ',!u:s &}' lll::lll~eñ UIKlIj; ;!t. UI.r<:::J.5 a
bilrocctLM y a Bernbrar y a ooga" SQS. cosecl¡¡~& (-) ;S{n nevar
p;!I.l!i3 Ilin,¡¡:UIWI' , l...Qs r=iea c~lMIos tt:nI.aa ckret:ho ;31 qLJe ~e l~
coruUU)'CflII LlIUI CILiia (_). SI la t.aI'Ca c=ra ck. mayor Cf\\'crgadW"a

e

inv~bIiI

el uabaJo (-l

habitiUlLt!5

;¡iI

\'ari06

~~, ~

:se

t ~n ~

lellllinM

No PLlede dudarsc de qLle ;S(: bBlbIa claborado una fórmuLa.
rnllllc::lau par.a la reciprocidad. ~ I!rl 10 que L.IX:;3 ;3
las [areas, :!IgriroIas (.. ,). Las lareas Mm ~gDRm6 BI las ! mid,Bd~
~~c::;\.:S, DO i1 lo:!; irKlivKlu(Io5, )' Ia:s mi:!; c.lI.lcrulidwi de ~~

- ;;
1":;:'-:'':"-Iern, ¡w!p. 327. 41)6.
(61)

MEruUl.. [57].. F4 112.

·"

JltMI.»; IL VD '

~ t. .S

aoll.ES

por lndu5.l' a mUCOO5 hijo:5 adullos §olleros u otrOiJ pál'ient.a!s C!l)
la miSnu. s.!luadOO, cumpll:m mb rlipido 1;011 1!o lJ~ obUl:":~
(-f Adc-rrui3 de: l~ int.crcem bi06 corri enl.ó!lI en La agricultunt y la
OOD!itruC'ción de ta~, las. f UCflICl iru!lC&'ll QUC la com unid ad
étnica se Jw;:i;a ~pollsable de tm áncl.l.ncas.. las viudas 'J b
huerhUJQ$, los enfnmos y 10$ )Vi Udos. Su t(In(lic:.:ión
lmpCldb ~dbir el ~lel\t.e IolC d.e tkuA,. pt.'I"Q..

rIIl

le¡

pucMo

quo:- nO poillan c uhj,,~ l o, l:!. cCltiltlllidl'd' b },;..: i:t. f'C'r ..IL;.¡: (64).

La auibudén de la .Iey d~ hClmand"d~ ;.tpdina a los incas ~
para Muna un vie-jo error que los propios incas ha.brfan sido 10$
pril'l:w=:f'OS

en difundir.
dud:!druJo~

habían Q')un:ncido los
illl;~:S (:n t .sJ2:, pc'lO :m ~ .. ) <:s fueno [deológKo.por lr.InlSfmr Loa
moc:ani5mos. de 1:1 tra d icional r«ip nx.id.,d ;'!ndblll aJ nivel de un
EstadDfU\'O en ¡ml1e ~xl[Q: coovenció :1 kJs err.u.l.stll!l t W'l;lpcos Y
. a algunos modernos invt!Sllgadorq; de q é la Corona loc." COft •
•roIaba l¡a ttalldad d~ 111 vida ~1)Ón\ka del paill ro fwx:ióo
1;$

difidl :s.aber a c;u;mlos

esc:ncialmoe:.nlC Ild bicllcstar

~n c:ra[

(6S).

Le \'lIlíer difcria de Tl'imoom, Mélraux 'i Murra sólo en la
ten:nino&ogi3 aplicada, El J):;¡ maba al orden incaico lI:un ~
comunista... aunque Jo en tendía en un .sentido acorde ron las
tesis de aqucUos. Esaibió as! que
..~ u.nida:1 d d Imperio C.("j/. (_) m/u ellc:ndid... '1\'''' profunc:!.
(, .. ). LA imp~.:!.d6n de l.o$ e<:p:o¡;ól ~ 1101 inVlldir el Iml'1din f UI:: que-

todo er:l Incaico. No dislu¡!lllicron de inmediatO que baje. liS
eXlet1otizaciones de: lU1 pOO.er- único, habi.¡Ul c;t)n$Cl'Vado Ud n~
dones doblcgadou (.~) .m propia penott..;Ilid.uI (66).

Levinier to[l.~ero.bac que el vitrey J--rancisco de Toledo (15M-1581) Y sus ¡¡oocjados fmbian tenido rru.6n aJ c::.llflcal' el dominio
rk b; ¡nca.~ de ile¡i[imo y opresor. conltB la ópWÓIJ de Bartohmé
de Las asas y otroS, Yd~có muchos años o ~ Su vkIa a publieal'

documentos sobre la poIIlica y eJ pcosruniel1l0 de eslc \irR:)'.

En los años 60 y 70, .~tuITa üpr(Jvechó la pubUcat;ÍÓfI de

(64) Mo"""", rs;e11978 JI 9551 ptI~ m.13Ii
(65) JoIm V. M LI: ~ ..... 0tJ IrICa P'oibl Sl1u(;1l1l~", tIl Verne 1;. R~.
Proct.t.djlt~ o/ 1M I II:5B
Sprul~ w.erj'4l r;1 ril~ AltJl!rinm ~h¡
"
SoxVrr IAlbém'y, MuJ~ YOf'tt s.,,,ttW!:. 'ña41ll'Clm. The Socil::(y. 1958. ~
1;

,,""ud

pi:p.lH5.

{66) - LE't1UI.I., (S9). piIg. 76, ~¡.. 2:50.

lO'
docUIIlC:ntos de la .admiJ1i.$tradon c,()lótti.aJ cs)Xl.l'!ol~ para enrique-cer ~\I tesis con ~ recQt\.Strucción de los a!ipectos ecológicos
del orden pr-e-Ln,::ak:o.: LO'> mecanis-mm; de recip nx:1dad social
q u~ d[s.tin.swsn El ~le orden terua1.l por csc:c~o, no .terJilOlioo
con tim,lCl!i,. los de cada uno de los Tlueblos mas tanle u'llcgrndos

en el imperiQ. iocaico (que por ello \ivirian geográ:fic1menle se·
parados elltre sI), SlnG disc.únMuos: eran como rislaSlt que formaban -art~idago5!l. segÚJi Su expreslOn, repanidas por lodos
¡(lIS pl$os ecológicO!'! de los Ande&. muchas de l~ cuaJo crnn,
adcn:Já.s, VOfIlV'\C't.id.a$ por dos o milI! pucblot.. E.il~ ""tema de
Q.rcltlp¡ela.gO!~ ero \Ul!\ slibi.a manerJl de adllp:arse 3- la ve.rtic.li·
dad eool6¡¡ics andim'l. que oCl'E'c(! r ecursos muy diff:rentes (marl·
timos, agr1colas. mineros. paSlOIÜes) segUn la altitud de la cordi·

llera.. Lo que unia a cada pueblo COI} sus .isJ85.'f ~ lú!l. mismos
mecanisn}l)S dI!: recipruddad de su Ol'den politico <=cOIlómko,
que ~n su 3provrchamiento al tiempo que daban contmidú a
la rebdón (:(tI) otros pueblos illlert:!iúdos en los mi!\mQS recurSO<

(.1).
Q¡hcr-cntcmcme con :!ou

~ición

en lo~ ai'Ios SO, para Murra
la formac:i6n del imperio incaico :s;upuw tina ruptura con e¡;t.a
cultura c>;;ológk.a andJn~, A\ffiq~(!: lo!;. ¡rlcas erearon sus propias
.L<óli\St, s.u objetivo yA 00 er.l. el aprovechamiento 6ptirno de los
~ d~ los Andes para asegurar el bienestar de la pobladóll.

como ocunia con 1m an::hipiélagos preill(:~icos, $iDo su Pf"OI:Ío
inlais como e.lite: de un imperio; COlno él mi5lnO ~cribió, biljo
J()5 incas: tia prevIa <:o.llcepción dcl archipi(oJago ecoJÓ¡l<:o estaba
en neta t;UCumd!o.:;iólJ l,.V ll su reutilizaCNU J pf"O)'e«;16ra .:on fioc5
lllililarc~ (68). Murra continuaba l\Cgzlndo 8SÍ que el rtgi.m~n
LncJ;lico tUv1o!1"D uno. rund~lnE'.D tal ra-zón cc:onOmicB de f;t'r. como

ddcr,dj"a la trudkión de

~mp3DellaJPt"CSClOlt

y en CúI'lCrefo su
expresIón más reciente:. la de los neo,evolucionistas.. Esa función
(61)

V~ C«OO princip¡Ll~ e:qJIX!~1t!I

de. (6(85 ldew. 101 . nfc ulos Ji.

i~!'~ dellfl\""Cl6[i¡¡ldor rwn:uwx ''SoCial Sll"ltCttll'al Md Ecw.omi<: 'O,.mc5 in

Ethnooi nory ", en "Jllh.~ ().¡¡.¡~

:nI. fll3ot, Vt.ltlil
1961,
2.
1M la
111

p.i~ -47·

~ "I...i. ,-ml;¡, d~ b CbUl*;bu ooioo ~Ie: e
~,
~.¡~
d~ 1-<!rin &.! Ir,M1nm!O Itrt IS62. por M~ Dni:r. dI: láñgA. ...w.rcldcK: ToIIIQ f. \'~iUl
J~ ~ ~ r rp " ctUll""'l" fk lar dr~J/, 101m V . MU fT"iI .
HIl'nucn, p~
Uni\4:,~ad N¡,1;iaoaJ lt.:nuilir;) "'~lz~ facu1la4 lit; l..drou. ye.k:acio:ffl, L%í',
38 1-406; '-l In ~b lI~rl\!ra tfI 1 ~1 ', en Forrtlllcirma IffiJrxitnht.t 11 MIicd.!
litl nc:mda omdinq JoIul V. MlJl1"oa, cd.. Uma, Jutituto de ~tid])l l"erua!106,
1975 Ilw.&:J. pli~. 193-ll3: ~ 8 contnll .. eo1ielll ~ WII mlldoo de l*OIIec.:M'SiaM:

ro..

pag,.

mla tiXlnoJIII.. de »S

~ aJdin1.'iM~dl F~t5 ....

)P,II!
(61) MullAA, (61). 1975 llSm~

r.-6p.

1I.Q. ll !..

I97S 11971J pipo

".
la seguían teniendo la.s instiluciones de Jos puc=bl(l$ cOi" q ••i,,~.¡;

creadores del ...arehjp¡~l ago ccológiCOll.

Lfi p.'l,e k.'Ji tc labor- de Murr-<l de recon5ll'ut:dón del orden
no, antes)' después del (lominio de los Ulé:l~. fue salud.ada
aplJ1l.1So de. un numcrúSl) gl"Upo de
la i,-.terpreladún d~ la dOCtunentación
rumanQ no esc~ a l:lo pulérnic:a.
~ sa interprewclón dehis mucho ¡:¡

admini!¡trac.ión c."O.Ionial, que aunque
r~s. an t ~ que M\JU. del c~ l adú deja
la intcrYención de lo~ csp;ti"lOle:>,
la situación :\'1te ri«_ (kspu ~ voh'('cem09 iobn:: este
En relación con el pc:'ri<ldo inC3loo. adem a!>, l ~t

('onrradeda dos de las fuentes JnlIs n=-spctadas
Illhmu ): La cl'Ólliw del I'eni, de Cleza. de León. y d
IiUnciadL> 8 rivi('$~ d~ MmialQttC'$ sobre la
() n(;(Jm iwtÚls, doe P'tllo de Onde,eflrtlo, que ya I('mos
hablar de Prescon, Tanto Cicza como Polo establecen que
<.le las #JsJa.s1l del archipie.lago ifKfJ. eran daramente
sim:mú. ¡;e~c]"al de ((.~ucción social (69). NO' plled~
po:r ello que y.'l en 1898 el e:sp..'u",oJ Joaquin Costa
,'h::nción SObl"C el tex lo de Polo Jl4'Ir~J caUricar- el ligim en

lncal!i de: oSOCiali~1ll0 de Estado:., en lIncu con el moddo de
J'n ú clI EL I Prc-!'iC ot t..
En 1976. d norteamericano John Earls. ñn.,j.mdose
m e lUé de la arquoologfa, que cQtejó ('()n 10 csclilO pOr
BCI'!i:'tb¿ Cobo (70), muy inA uido a su ~' et por Polo,
interpretación d e la -C- ullUJ'a. ecológica en el periodo inca
de la Ó ~ MuJ'T'a pero asimismo en l ine~. c;:()u ti modelo de
ncLla f Pl't".$COtt (71 ).

.

Al~u'te de destaca!' 1<'1 ru nción económica del sislem:. de
chipiéla,gos, flarls conslderó un serio error ignorar su .'e1adÓ!

I
R. L, 1<;1'".-5 .

ni

2(J.l

r

,
!

lO'

r
Cota las rarr\O.Sas

telTa:m:s de los Ande:!: hechas en el peliodo
~l(:alro. Tr-iM lIIl eltudio de las de Mora}', etl la sierra me:t1d.1onal
He pcni, no lejos d~ CU,l.(:(),. el lmoestig¡tdor norteamet11C<'11l0 con·
du}Ó que Cnln un medio d~ ad2ptación a fa ·...erticalidad ecológica
~

que compkme-,ntaba ':i hada mayor el e[c=t;to del 8rchip¡.e.
JIl,JO- Entre. otras prúpied.3des. las terrazas ofrecen un cambio
lénnico O)ás rapido C':1) relación con J;1 altit ud que e-J rqistrado
pn las
rll"ltr.tr.ales de lo!f. AL~cs . En l~ latitud de Cl11.CO,
ritmo de cambio lénnico rnOOJ.o es d~ I grndo
pOr cada 182 m. de ~ Ititud; sin embargo, en las 1ena·
.Mo.-ay, que. son de phlDl~ circular, Earb dCSl;: u brió <lIJe el
~,,)biO medio C$ d e I gr¡a.do por c.aW. 3.5 m. de BlIti1:l1'~ d e
qu(', para terri torios 00I1I0 la. regiÓfl de ClJl'.CO, un arcru-

complt':10 que .sin 1M tetTazilS habrla al;Jan:ado miles de
~ff,~: de pendiente. Jk'lIUf".ll, podía. ser COnCenlrilUO gr¡¡cUts El
~
e n Wl traillO de pendiente d e I~n sób unas dece.nu deEarls ra1.Qoo que una concentración asi de la ampDlud ccoló·
~~ M (.os Andes, conjuntada cOn el si$tema de 3ft'hipltlagos
otras WI!m>, wvo que h.aber becl10 muy r~ej(lnal la urgani-

de la producción (habría ahorrado, pOr ejemplo, una gl'cm
trabajo e n la asign,¡¡-c:íón y mo\>i]iucióll de recursos}
planificación central del ciclo agncola anuál. (72).
El

Investig~dot'

noneamencu./lO Ilaciu e sta int.crpn::tad61) al-

de la a.daptadún vertical andina en epoca de los incas
~rspectj\la ecológico·cultural O ne(levolucionisla, mer¡Mtes..

LA COmROVERSIA. " LAS PUENTts SOBRE El lMf' ERlO !}.lo.

a S~ divCl'SaS mJnifestaciOf\('S: hislÓricas, la alterdos modelos, el de CamparlellalPrcscott y el de
con5titu)"~ lo que para nOSoOh~ O!:~ el fondo de la
~bre el sistema económico Incaico. la cuestiÓll e:n
a 1.. eUJ.l gira este deoo te. como se infiere de Jo expuesto
pó.glnaJ anteriores, es la de qué ílgCJJ(O: e ifl,sUtuc.iones y
t~~;'¡~:~,:';~"~'::lre
otros.
posibl"
de:
polhJoo-.social como este jmperio, con una pobla·
estimado en más dé 20 millones de personas y de

1:

. unos y

(72) Ilbl;

~&"S-

IJS· I..lO.

hadan

el SO!ill:!olnlienlo

,%

JU ~N

J. JI. vtU..AIWoli ROII.LIilio

esttuctwalcs c-xuaña!i. desde el puotQ de \'1sta de
la e'rolución Cull uraJ en Europa. E:ttendido por un terril<Hio
enor.ne: y dt'l d1fí.cil ádaplllción. d Imperio carccin do! la l«oolosna
qut" pareceJfu múlln)~mcll,e m:t..:t:Saria para apDcar esa cifra de
cúr'¡)C1érnl íW1S

poblaciór:J. considelO}ble sI se la comparn con la de ()Ctiodo;¡

poSlcrk)res. incluSQ el aClua); unil tc:.'Cnologia que incluyera al.
menos .el uso de h~ITamjcnLUS de hierro, 'l'chk:~ de t racciÓIl;):.

animwes de tiro.
4
Su organo..aciórl, por otro lado, es cieno que :5t.'guia muchós

prtnciplU!l de c3.I"Íl.ctcr

triba~

acordes.. en buena lógk:a

~Yolucic:

ni;;lQ. oon o tro:s da[(](!I de .!u e5U"llctura .socioeoJllÓlniCi1: ~.

rm3.Cla"

producción n.o mercantil y la inexistencia de La rroriedad
de la I¡erra y úlros rteursOS. al menos con las j¡np/jcaciones del
seJll ido comcrtlpOraneo del concepto de prQfliedad. Pero en s~
1~ ..ritOl·¡O h .. bitt (;iudadcs. corno Cuzcu. y no hay duda de q~
e~st ~a Ismbién ,un F. .MMO (habra a~ .merKl'5 un ~~«':.n:ta de ca~!
pubb~ v Wl eJército), ~ 1" públaclOn estaba dJVIdida eu gru~
!iOciales de dis:ltmo tipo (é1nfw-lingüistkos.. profC!ionatC!.. C:Slai
mC'nta.lc~) con ac:ce~Q d~8u,,1 (l la rlqUeLa y al pod~r' poUrlC41
Dif er~ n.te poI' eUQ de I~ fOI'm;\ctOn ttib;;¡J arquetipiciI, como CllII'
muchas de las soc.:icdadc:s .... edllas, sln embaJ'hW 1i't:50 fornuu de
lrábaJo }' d~ndencia en el no parece que fue ran tampoco I~
rda~,ioD.llda!i con la I5Clavilud en la AntigOe(bd clfulca ni con las
de b. scl'vidumbrc <k la gleba en la Edad Medi::il eu.ropea; al
U\et)os nO mayoritariamente. La subordinacióo y la dependenci;l¡
no tenían en ~I eral fonnas indi-..·idualizadas, sino ue ponían CJ)
rel:ición a peJ':30lIas por medio de las col~ctivldat::: a b.lI qu.
perteneciel'an Q en las q u(' dlU\,jcran cncuadr:adas (n acl.Ú/1cli~
com unidad es de aldeá, grupos de artes.anos, la eJie in'J>eool )'
sus linaJes), aunq ue destacmldo sobre todas ellas la figura del
emperador, «:!llnca~, dotad..1, deroe luegú, de un fuerte CJIl'ácter,
r~li¡i o5o .

c... 1I'~c.H:riZJcl6n.

i

la expra:si.ón uistcm,
t'Cooómicm tiene un semido más ;:u npllo que el Qut= suele dar]
la ciencia económica d e hoy en el ~n{IUsis de las ccon~
in<h.lstriales o poSindU5triWCS contcmpol'6neas, esp'-"C.ialm~tc tí:
c.ir:nda de los economi$ta.5 liberales o lleoliberales, hoy tan influyente. Por .astema cconómico~ cntcndclYlO$ cl COI\l~llto d:~
t"ctorcs 'J reladones entre factores que: hacen. posible la r ~
d ucclÓC'l de uná 50Cicdad (5U poblado", $~ re1acioJ)~ ::Iiocialc!i :r
)uS ú:\s t ¡ tUci?t l~) en las c~ClU1.stanciaJ¡ de s~. tiempo tilit~
tanto eoc4óglcas )' tocnológicru.: com o de rctaclOn con Las .sociedi~
Obscrvcse que en esta

"
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dEt§ vecinas. Desde la perspec(,[~' a ele la ciencia económica liberal

d

(:QIlCeplO

hace referencm a

f l'lctQf'cS

que son propios de

81.1

objeto de esl.udlo, pero también a ooos que PLlcdcn considerarse
ajcJM)8 '" lo que- e! estrictattwnte la pnxlued6n. distribución )'
eollSoUJno de bim~, y la prest~cióo y OOtcl\cl6rt de .servici",!
COIno los fact0re:5 derivados de la. politica, la religión y las dilere.t'lcia:s. males.
En lQ!!. Ultimo~ vcinte. o.... Q:S, o.proxim<ldameutc, la contro.....enia
iOn el sistema e(OnóItlleo incaico apenas ha aparecido menda~a en la biblio2ralfa. La m~ción a ella por Murra en su
pr<iogo de 1977 a la publicaciÓll de su te!ils doaoJ'al. LA I),gani'ZJlootJ ~col ,6mi<;p dd 6$la.do inctJ. (73). , d~bi6 ser UIU de las ü1ti-

alu.oones.. En la hil>toria. de las invesl,laacioncs del imperio
illC4. est05. ...cínl.e ilIiJOS COIls:tituycn un perlodo que ofrece como
om'edad, prccb.uueme. el estudio inlcnsjvO de aquellos aspectos
de este imperio que son .,¡no cc.onótnico¡¡. f!<1nI. el pensnrn.iento
ecan:Qmista m.u onodoltO de hoy, OOmo la cosmologia.la mitologí.a.los ri tOS relJglosO$, y la organitociÓIl social y de las relaciones
de rarcnteSco; temOLS para [os que cabe destacar los: trabajos de
}{, r, z.uidemu (74), r, Duviob (75) y G, UrtOtl (76~ entre otl"C!!
invc$tigadot"tS,
Dado el (lOtlceptQ de sistema eoon6mico que hemos apuntado,
e!UOS trabajos 00 impiden teóricíLfilente un scercam.ieI'lto nuevo
a la C\Iestión planteada en la polémica; antes al comrano. Pero d
cambjo de orientación qu.e representan en las invC$ti¡aclOnCS ha
po<Üdo favOt'eo:;a!l' la ptl-didu <k inwrés erJ ella en lA medid:! en
que con est():!l tl'abajos nO se ha c:on t~t.ado o:plídtamenle a esa
cuestión, EMe ha pOdJdo ser especi.almentc el erecto en \ectQl'tS
qUE' han seguido de cerca la publicadÓfl de estos estudios pero
que estlÍI1 poco familiarizados oon ~il biblio,gnfia antcOor a.. diga..
0-191

mos, J973,
Hay una segunda razón, dof más peso. que explica esa pá-dida

'"

JUo\N 1, L \'ll..iAkt1l$ ROIllE5

de imeres. y es que lUs estudiO!! d o(!

l~

últimos vclllle a.ii&.; qlJc-sl

resronden a esa cOeilión no aJuden apen:ts a la oonll'l,)...·cl'!S.ia. es
decir, a la t:dstenda (o posibilidad) de respuestas a ell;, ~
proltc.s.. seguramente por coosklerál" que ]<:l (XIlémica esti )a
superada; esto es, poc cúnsiderru" que hay )'8 por lo ml"'n~ una¡¡
ideas básK:es sobre el imperio inca y su sJdtma .económiC(J, as.(
cUtnO sobre la metodolop más adecuada para seguir a".aruando
en :su cOJl()cim~llI(). que están fuero de wscU$ión La mayOria de
~t.Os c:5.tudios c::s.tán ""sadas ~ <!ocumeowrión de arehl ... o dej~da
por ~ ;\dministración ,-olóninl cspnilola y .$On prodoclO del creciente inte.'és en cst~ tipo de fuentes des.de los Qño~ clJ:JCUC!:bta,
aUmentado en primer lugar por M. Helrner. M. ROsl\.\.'ol'"ows1d )'
w. Esplnoza Soti:¡¡.no, además del citado 1. MUl'Ta. Na turalmente,
los mJsmos est udios han heého crecer este inicTCs. }' corno coa.
sc:cuencia de. éJ. hoy se COI)oce ya un número rdativamcnll!
cooSldcrabJe de estos docurnenlOs. que aparecen dlad05 en la
bibüógrafia de l~ ú.li.imas decadas si es que su publk:.adón Jlj)
rontli,l y~ p."tf1e. de ella.
las: I1U.e-V¡)S fuente!! ofrecén información ueLa.llnd,¡¡ sobre mI,].
ellos territorioo del imperio inc.~ que m.an ruej;:u:iO$ de lo qUé r~
StA Uma nuclear- lOS valles y sierras dé lo que hoy es el untro y
:'jur de PeN. Contras'-l esto t:UlJ la rua}vr parte de la informaci6t\
di5poniblt,':! ha!;t.a los años 70. procedt!.nle $obroc todo de Jo que

podemos Uamal' gel'léricamcnte oQ.'ÓniCBSIt (l e~los L1.arTativos roa
infonnaci{¡n de carácter histórico en el sentido cOlw=ndonal de
La elL"pIo::sión) y referida" dicha zona
tomado como uu todo.

~lUCtcar ó

al imperio inca

Ordenados d e norte a 5-W", Jo~ t4;;:rrUOI"ios c:xallllnados a la luz
de eU.t"1 docwnentación de archi\'o son, entre oU'06, M valles
centrales de la sierra eellalóri¡ma (77); la

~t:"nca

la sierra c.entral de Penj (7S}; el valle: del
N.

~ho

de H lIfI.I:')1,Ico, en

Mantaro,

I:t.r)\bi~n

\~\II::r~~:~~~k~
tfu.~.~=~~:/C:m=
Uni.,.en;Íf}·, Pr~ 1!186119?JI). ~ ~9·111.. /I1QJh'f' ÚAdJ '" Quilo ,,.

CIIJJ1brid1,~

duz. A ~ Of rh~ J/to:ru.. rn~ A:Ji.!((J¡l} &oJl./mf}' af ,'/vIIA 1!,rtkt.Jr, ChitldotltS · CiUl¡'
brid~ IAmbrld(e UniY~rs.iI}' Pr~ L9$&. (7~) Cráig MokJtI$, "S(O~ SLJPPiv, and Kedhlnbulmll in d'lt' ttonomy él

tite lok" SUil"", en J. V. Mw.'ra. N: W.a;:hlJ.~J Rl!'vl!'l, ech., Amlm)f.ok"'.;.;J
ffislOry clAn"" /'Ql¡I¡~.$; Camb(i:l~. C&/)I·
Unjv~rsl(y fress, 19.86 [19lIO'l
~ >9,68. Cr ... ig l,t(MIJ¡js v DoJUUd P_ T1lOMpg(olf, ·'HutulI,lC()o \'Kju;: U1 lncI.
kc"4tillrp,uw Cditt'r, e.n Arr$erk'a.tl A'1..'zqai.ry. \'a 3S, \97(1. r)'lJ" Nlp. 34+61.

IW

c,ln l¡, ~icn'a ccnu'al peruana (79); 105 \':JIL:i cost~ros dd norte de
p~ú (SO); el valle de Abancs}". éJ) l.a sierra meridional de p~
oí (SI); 1M ,'¡:>..gione~ dc Carnbay¡, ~ ChU<iuiaoo, al noruc:"stc '!

!Otidoeste. respt.."(.ti\'amente, del lago Tlticaca (82); y d \'aLle de
Codlabar(1oo, en los límites orientalc:s <Id altiplano bolhoiall'() (83),
f.n ((1 q~ sólo ·cn aparienCia es lm efecto dI:: la propi.. mcw..
do~1 l'tillr.ada en atos e:s;tudM rt8kmalcs, predomina en ellos
la-idea d.c q ue el siucma ooOnomico dél impelio incaico cons;stí...
en la suma de lodos 105 órdel'te§ eoonl'imicos de las unidades
socicpoU,jc;:as que este imperio oompre.ndIa (d principal objetó
de estos trabajO!;.), más la e(:ollonúa polilica quc sobre lodos
Olos órden(!$ t!5tablecieron los IHCo"\.S y ::tus alja dos oornv e liLl~ dd
pOde"f Inlpe:ri.al supremo, Tri.I~ .su u'lC Or1X'l"3ci6n al Imperio, e:s¡~
UJ .id9d c~ pasat"On a ser los ..elen'límtos constituyentes mbiJllp"'riftle$:" del mismo. en palábros de G. A. Collicr (84); pero sUS
f~(h'ólS

economias pOlíticas ooncinuaron ascgurando .su reproducción, a pesar dcl c.ambio el) su Sla lus poljtico como oonse-

cuerda de esa incorporaCión, y .a pesar t.:unbien, pa.rndójic.:mn~ll(e.
de Ji'! reCOJ.:l()Cida inlc:rfercn(:Ía dt. 1;\ i:!conomia e;sLata!. lm:<l en
dlos,. (:onsidi:!roda negativa pElr'" Jos o:elemoi!TItos subimpcri..all:::5lI-

por s.er\'i" €)tcluYiv.amellte :a ¡f.)S inlCl~ de: la cla!ie gobcmf1Jite.
ND obSlCUlle todo elJo. se I~r COII frecuencia en esta bibliograffa
el argumentO de que estos t:éINneUOS $Ubi m~riBlcg logrnTotl
sobrevivir la cxpcrknda dé. la d <llllinOlCtón incaica. comv mud lOS:
sopU11;)]'fan. dl?spués Iilmbién L; conquista española)' has'", el
(7~) . T.el tll'lCt'. D 'At.nw v y (J¡ru~ ~.ll.I.!T'CW;f -r~ ~ñlJutial:l;.lll1!1 Calt~r'lt!I

,J ""'" $1""10:: s.u.r....-<>UJc:I u;, (h e xa.u:o;;. R~II:I'Jn a~ 1'-enJ", en JI..,.,~"'",,., A"IÍú"¡,o(~
~,... 49. 19S~\ ni 1.. J1:l4.~ ~ :J.4..4fJ. iff.en.:.e D'~7kO\' y Timúltr)o R\'UI:. "Sl... p¡¿

FinouKl'", Wt:a.td) Fl,HUle".;md Sloc~ in the (¡lb PoUIJ.;.q,l ¡;';1)OOrTIy". en
Norhn:i~, ~al ~6, J9e5. BU 1. N~ J rn·106.
Oh

CUrr~l;If

{~ _ PMripa NEJltUU.y~ ~l"(" "' Nl!I~.uf u.1~ AndeállllY'it;aúoQ SY&CI~
Nlittl. t:<l\til 01 f cru , Crl oIl./tvnm!l A" '¡quii')~ ~I , <lo}, J9S~ , r.~ l,. ¡:6p.1.21·

Ih~

1..~.

dd
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~IJ d m,p"rio ¿e
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Z9?-318.
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,.rod~

(82) Je:m 8D:THD.oT, · ·L.~I~,~ l k:;I de$; mi-t1l.1Ll ¡rii:;i~WI 9.Lt lem r:cs dt!O
J.oc:.s~, en AlI'ool<'$,,6: S (.:,..Ql. ,H , ltJ78, n~r'O ~a1 : AfTj.l:r ..~ hilrariqJfj!
dti .wcU1~~ tl • .,.,r"ll!l, ~ '901f!;,.g.&6.
(~l) ~Lh:ln WJrCHfl't... "11Ic r.UIi;JlI.,;U Ilr tJl~ Cucha.l=cw, V",Il~" , en G. A.
CaISez-_ R 1. RCtiúl do > " P. Wir.h, eds., Tht' Imlt 41nd A~r<'lc .s.r.u~I , Jf(J()..18fXJ:
,4 f111j~J!lIlfJld Ifu/Dr$ NlXya Y<d. Ae;.v,cm)t; P'r eu.. 1982, p.l!11 19\I·B5.
(84) ~r A. COlUEIt, ' l/llfoo..,ct:l/ln: In 11It" st.EKlow uf F.In~: N_ rll f~
l;:lI15 in MI!~:"tI.IIIlI'k.DO <1;00 Ardeom Ethno:lhistUry". t'ft G, A. C::alliu R. 1. Rmllldo v
J. D. Wlnh. ó:I~_ '11:t:!./t~a.r ano A.m· 5MW, r4fl(}..Iaott Amltropo{agy Imd lIéw>y'
NIIC'!'Io'J York, Al:O\derru" I·n.~. 1962. 1142'S. 1-20,: ~ J.

..

~,._--

... ...
'

~..,

lO'
de (¡ue la contro"ersift es fundamentalmente el producto de la
lectura de fuentes pocO dignas de crtdrto. y que rebuyendo Ot85
)' lomatldo en cons:ideraclórI sólo las más Hables Q las única.!!
r.llblc~

es -como hay que- Ueg;\1' a la dCSGripelón conecta dcl
imperio in~ y con eUo pr-opOner el único modelo válido de su

sisterna eooñom;oo,

Esta premisa apan!Ce por pt1mcra \ 'ez. en el uaoojQ cilBdu de:
tf, !lJ'(X)S Jimencz. de In E3pC!dt1. y después en la obn de
Cunow (81). ~"rkham (S8), Ph. A. Mearu (89), R. Levillier (90). K.
Wedin (91) y. no hxe mucho tiempo, F. SabrDon (92).
NosolIm deseamas defenda :aquf Wl~ idea clifcrcnt~: la de
que S1 bien d estudio del l.rn pcrio inca I·«tuj~r~ naturalmente d
anal!':;:ls de ¡;~ fuentes, L--t oontro\'enia se. ha manifestado a lo
lar.go de la Ilistoria d e la investiga.:;ión con indepeodencia d ~ la
consulta de fuenfe!; específicas; esto es, que ni d manejo de estas
fu.e ntcs. ha CQndueJdo por sí solo a 101. s upcrnctón de I~ polémk:a,
ni 11'1 adopción de úOO u otro de 106 00s modelos de intcrprdaCÍÓCl
que la doroinan ha sido el resultado d e squir pt"eferen t ~mClltc:
una fuente en especial o una se!ecci.ón dada de fuentes. lo que
"8 ocurrido é$ el fe nómeno metOOoIó,gioo inverso: que ~I esh.ltilo
de este imptrio ha tenido skmpre como refer~nciD el tralamiento
de problemas n.nlroJ>O'Ó~ e rust Ór1eOIl que trasci~den d caso.
se haya reconocido cstó o no. y que par.a sustenta/' sus ~cioocs

oon rC's~LO a estos problemf1.S, los investigadores han reclmido
a aqucl1as fllemes. q ue cada uno ha c.OlJ$kierado más signlficati\'as, que pueden coincid~r o variar con las r:nanejad;ü; por otro.
E.ntre estos pt'ODlemas generales esta el del origen y razOn del

E.!.tado. el de 1:.1 importllDcle. del cambio tecnológk:o en la explicación del camblo cultural. el de l.a.$ I"BZOne8 de la oesiguaJdad
en sociedades que de:;c.vuOL'Cll la pt"Opiedad privada. (y 8 la ln'·cr-

sa.. el de 105 fundame;rHOEi de la wdedadjusta e igualitaria que es

a la vez próspera y COO'Lplep) yel de las rclílC'.iones de producción
(17) Cv_~ (~ l 19J1 [ 1896}
(38) ,,~, r.J.fl.
/'3'9) l'tUIip Ains.worth Mt AN5.. WBlblioc~ Anditla,

CIr.

:ran o.le, lbe Chrortirl~~
UlQ Wrlt.en r:l th .. Sit:l~tll.;¡-¡M Sevell~nth Cenlw1e:i WhQ Tl"9t~d (J{ lhe

Pf . . ,HJ,¡~ I-&tOl'l.
~o:._
A.m a,w

01

¡lid

Cl,llr m~ al tb~ Ands;tm
Tn::n_~jpN" \001. 29,

Sc.t_

CmIJlCl'tc5"": en

C~ief.I¡

1928:. pB,g.t.. 211-U.5, A.lKkm
Cit:ilkJ¡lÍmlJ cjr}" A"~N\Itt., Vort, \iormllll Prcs.I;. 1931.
('90) U'VIL WiM, [~l
(91) Ate W~, El CatWtlpW ~ .lo ~lQ2 ico y hf froltll'llll.!; ~b. &leda.
Sludü "Hl-otori.;:. Gocharl::ILlI'fjtIMIBr,. 19M.
(9'2) S..wWON.(77) !4vt .... l..nnh 01 Q.. ..~

R.l.. .~ s. rl 21Jo3

202

JUA..\1 J . R. VlLL\RlAS RQBUóS

en sociedades estatales preindustriales para las que es difícil
aplicar los modelos clásicos de esclavitud y servidumbre.
Sin agotar su contrastación con lo que ha sido la historia de
los estudios del imperio inca, nuestra apreciación está basada en
tres series de datos que ya nos parecen decisivos en primer
lugar, la dependencia del tiempo de la disponibilidad de las fuen:
tes, fenómeno que contrasta con la persistencia de la controversia;
en segundo lugar, las notables diferencias entre los investigadores
citados sobre la fiabilidad de las fuentes y por tanto sobre cuáJcis
hay que seguir y cuáles no ' para tener una idca correcta del
imperio incaico y su sistema económico; y en tercer lugar, la
falta de correspondencia entre e l uso de las fuentes y la alternativa fundament al de los dos modelos en la polémica
(Continuará)
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