
CAPITULO I 

La Problematica de las Fuentes: 

La Traduccion 

1.1.Cronicas 

Los Cr6nicas, por la particularidad de su producci6n, han 

servido para reforzar distintas opiniones acerca de la vida en 

el Peru, desde las culturas pre-incas, el Tawantinsuyo, hast a la 

Colonia. Por 10 tanto, la documentaci6n y su manejo, se presenta 

dificultosa, mas aun al buscar criterios aplicables al estudio 

de los Andes. 

Estos problemas ha generalizado, en los ultimos anos, una 

actitud hostil ante las fuentes debido al cuestionamiento de los 

esquemas tradicionales de interrogaci6n documental. AS1, la 

Cr6nica puede ser entendida como una fuente oral alterada por el 

Cronista que la afianz6 escribiendola. 

Los cronistas recogieron informaci6n oral de manos de los 

pobladores andinos (Cieza en 1553, Betanzos en 1551, Pedro 



Pizarro en 1571, etc.). Pero ello requiere de una explicaci6n 

adicional, ya que la tradici6n oral de sociedades agrafas como 

la andina, provee una informaci6n no especificamente enmarcada 

dentro de las categorias hist6ricas. Los hombres andinos, 

simplemente, no podian recordar acontecimientos ordenados de 

acuerdo a una cronologia diaria ni aun anual; tenian presente, 

en cambio, categorias ejemplares que representaban los 

acontecimientos primordiales en tiempos originarios, cuando el 

mundo era todavia perfecto; de alli la gran dificultad de los 

cronistas de ofrecernos una relaci6n 16gica de "hechos de los 

Incas", resul t andoLe s poco menos que imposible evi tar caer en 

contradicciones multiples al hablar de los mismos. Es por esto 

que nos inclinamos a pensar en una imagen del pasado que los 

cronistas oyeron sin entender y que, al transmitirla en parte, 

la modificaron historizandola a la manera europea. Es probable 

que la imagen del pasado que tenian los pobladores andinos del 

siglo XVI consistiera en algo muy cercano a una representaci6n 

"drarnat i.ca ' que dialogaba con los relatos mi ticos; las mismas 

cr6nicas nos informan que los gobernantes cusquenos hac ian 

relatar y representar los "hechos de sus antepasados". 

En tal sentido, considero que los etnohistoriadores moran 

en uno de los puntos mas inc6modos pero a la vez estimulantes. 

Sus instrumentos especiales para percibir el pasado remoto son 

discernimientos y categorias derivadas del trabajo de campo de 



los etn610gos, y, cualquier confidencia que reposa en ellos 

proviene del hecho que fueron creadas en un dialogo con la vida. 

Mientras los problemas conceptuales de trabajar con informantes 

vivos son similares a aquellos implicitos en el escrutinio de 

fuentes hist6ricas, un elemento de perd i.da y 01vido es menos 

irremediable, la variedad de voces que pueden ser oidas es mucho 

mayor y, por tanto, la pretensi6n a un cuadro holistico de una 

sociedad resulta menos irrealista. Los etnologos en su trabajo 

de campo tienen mas oportunidades que los historiadores de 

buscar si tuaciones que revelen d6nde sus percepciones han sido 

influenciadas por la forma de su propia metodologia. No obstante 

es necesario abordar la interrogante de como los investigadores 

se proponen reconstruir la apariencia de las instituciones del 

pasado de acuerdo a ciertas categorias (p.e. chiefdom, 

r edi.s t r i.buc.i on 0 llaj ta) mientras se trabaj a con testimonios 

cuya propia terminologia y sus suposiciones tacitas no podemos 

entender completamente debido al problema y distanciamiento que 

representa la traduccion. 

Una diferencia en las suposiciones bas i cas distingue la 

manera en que el registro escrito del "palimpsesto" es usado 

aqui, de la manera en que ha sido usado por los recopiladores de 

cronicas, que crearon historias narrativas sinteticas. A nuestro 

, . 2 parecer, una cronlca es, un documento de por 10 menos tres 

estratos: 



1ro. El autor c spanol ha reconstruido, en base a su propia 

cul tura e idioma, la informacion ofrecida por los informantes 

Incas, 0 por aquellos que los conocieron, concerniente no solo a 

la poblacion Inca sino tambien a la cultura aborigen. 

2do. Los recopiladores modernos, tal vez inconscientemente, han 

aceptado t ac i tamente que la mej or esperanza para entender las 

cul turas andinas, e s t a en tomar poses ion del parentesco 

historico que los investigadores y los cronistas comparten como 

miembros de una tradicion europea-occidental. 

3ro. Si bien nuestros informantes no es gente de los Andes, al 

menos son personas a las que podemos esperar comprender cuando 

hablan de cuestiones andinas debido al tener en comun paradigmas 

culturales. 

Ln t roduc.i eridonos al corpus mismo, observamos que el 

registro de cronicas esta fuertemente marcado por la suposicion 

de que el cambio es mejor entendido como el producto de choques 

entre grupos de elite, usando metodos militares (Wedin 1966: 58

60). La nocion de que los cambios en las bases materiales de la 

vida 0 en las aplicaciones culturales de los mismos pueden ser 

fuerzas causativas, esta generalmente ausente. Asimismo, la 

vision de la sociedad implicita en la mayoria de las cronicas, 

es la de un conjunto de estratos separados cuya relacion mutua 

no varia, manteniendo el principio activo de movilizacion y 



cambio involucrado en una minoria privilegiada, y el principio 

de repeticion y acc i on ciclica en la mayoria conformada por 

vasallos. Hay muy pocas sugerencias de alguna dinamica interior 

o una tension encaminada al cambio. 

Lo dicho muestra como resultado que la mayoria de los 

cronistas tienen poco interes en los senores etnicosi el 

desprecio por estos nobles, vistos aparentemente como congeneres 

de los caballeros e spano Le s cuyas "luchas de bandas y linajes" 

amenazaron al naciente Estado nacional, es a menudo 

particularmente evidente en aquellos autores que habian servido 

como funcionarios de la Corona. 

Sin embargo, si no existieran mas fuentes que las cronicas, 

habria poca esperanza de superar estas suposiciones y sus 

consecuencias i afortunadamente hay otras fuentes, consti tuidas 

por el vasto cuerpo de documen t aci.on administrativa y judicial 

de las comunidades indigenas. Cualquiera que sea la ideologia 

tenida por los escritores, ellos estaban obligados, por 

necesidad funcional, a tratar a las comunidades indigenas como 

sistemas completos, en cuya supervivencia la corona tenia 

Lnt.e re s creado. Por tanto, no tuvieron otra al ternativa que 

comprender a los mandatarios et.n i cos , como parte de un orden 

social y economico mas general. La ventaja mas decisiva de tales 

fuentes es la pract Lca de presentar el material sequn las 



categorias organizadadoras evidenciadas por los mismos testigos 

inciigenas. 

Es posible,pues, como John V. Murra3 10 demostrara, 

redactar verdaderas etnografias del pasado andino. Otros 

estudiosos estructuralistas del Tawantinsuyu, como los de 

Wachte1 4 y Zui.derna", han hecho grandes logros en elucidar el 

marco 16gico e ideacional en que los cusquerios organizaron su 

experiencia. Estos autores, al explorar los principios latentes 

en los testimonios y artefactos Incas, han mostrado que la 

percepci6n Incaica de diacronia estaba mucho mas aj ena a su 

mentalidad de los que estaba, por ejemplo, la visi6n teleo16gica 

del mundo implicita en el catolicismo espanol. En verdad tiene 

poco en comun con 10 que A. Schutz 6 dice acerca de la tarea 

principal de la ciencia hist6rica, que, 

"consi s te en decidir que hechos r actos r signosrete. r de 
los que se encuentran en el pasado deben seleccionarse para 
la interpretaci6n y sistematizaci6n en algo llamado 
historia" (Cit. en Lozano, Op.Cit.). 

De otro lado, en las cr6nicas, la acci6n sobre el tiempo 

no estaba concebida como transformadora del mundo, sino como una 

representaci6n en el cuadro del tiempo de las mismas estructuras 

supra-temporales, que estaban tambien representadas en el 

espacio por medio de la sagrada geografia de los lugares santos, 

en la plastica con el uso de la iconografia, y en la interacci6n 



societal a traves del ritual. 

Por estas razones, estamos de acuerdo con el autor en que 

no es posible leer los testimonios Incas del pasado como si 

fueran cr6nicas 0 historias, ellos son parte de una empresa 

completamente diferente. Asi, no es necesario concluir que los 

paradigmas occidentales son inutiles al estudiar el pasado Inca; 

tampoco es justificable el postergar el fascinante problema del 

contenido interno de la historia Inca, al asumirlo meramente 

como un revestimiento ideo16gico que oculta consideraciones mas 

fundamentales. 

Tal vez, el aspecto mas sorprendente de la secuencia de 

eventos que constituy6 la construcci6n del Tawuantinsuyu, es 

que, cuando se juntan los numerosos testimonios de los testigos 

nativos, diversos en su etnicidad y en sus actitudes frente al 

Estado Inca, 10 que surge no es un registro de irrupciones 

oportunistas, asperas y revueltas, sino un modelo de secuencias 

regulares definidas por 10 que uno no puede menos que sospechar 

una voluntad de la parte Inca de definir la historia misma en la 

imagen de un ideal estructural. 

Cuando se especula en las ambiciones maximas de la 

etnohistoria andina, bien podemos preguntarnos si, )no esta 

dentro de nuestro alcance emprender el proyecto que Felipe 



Guaman Poma de Ayala propuso desde el lado andino? 

Un elemento de la etnohistoria ideal seria entonces, a 

pesar de la redundancia y literalmente, la "etno-historia" en un 

sentido ana l oqo a la "etncbot an Lca" 0 a la "etnociencia"; esto 

es, un intento por comprender el significado que tiene el cambio 

historico dentro de un sistema cultural ajeno, al estudiar los 

principios evidentes del pensamiento que ordena la accion 

historica del grupo ajeno. Recordando por ejemplo que la 

historiografia de Guaman Poma, es una ope r ac i on dentro de su 

propia cultura, un intento de expandir sus capacidades de 

aprehension de 10 que hay afuera7 
• 

Similarmente el ideal etnohistorico seria una 

historiografia con aspectos interior y exterior, poseeria una 

t r as Lac.ion de conducta en t e rrru nos de conceptos explicativos, 

indispensables para nuestro propio sistema de pensamiento (tales 

como carestia y modos de decision, integracion social y 

conflicto, simplicidad y complejidad, cultura y naturaleza, 

etc.), que harian inteligibles los actos historicos de la gente 

extranjera, en una manera que satisface nuestras normas para 

explicar cualquier accion en general. En verdad no podemos 

escoger, sino hacer esto consciente 0 inconscientemente. Esta 

exp l i.cac t on no debe descansar en atribuciones arbi trarias de 

motivos para la gente estudiada, por el contrario, su valor 



descansa en estar ligada a una "historia interior" que muestra 

c6mo esta acci6n inteligible fue planificada y realizada por 

medio de sistemas foraneos de pensamiento. 

1.1.1 . Critica y Evaluacion de las Cronicas y 

Visitas 

El valor etno16gico de las visitas ha sido comprobado por 

muchos investigadores como por ejemplo John Murra; no hay otra 

clase de fuentes que rivalice con estas en su rigor metodo16gico 

ni en su riqueza de detalle al describir la organizaci6n socio

econ6mica a nivel de comunidad. Sin embargo aun las mej ores 

fuentes deben ser usadas criticamente. 

Sin embargo, es necesario advertir que, tanto los factores 

tecnicos -se debe tomar en cuenta que los textos usados estan 

mediados por el escribano-, y las limitaciones inherentes a 

cualquier descripci6n transcultural, como los intereses creados 

por las partes, introducen algunos riesgos en la interpretaci6n 

de las fuentes. 

Otro obs t acuLo cultural para percibir "10 incaico" es la 

preferencia pro-Cusco. Se fomentaba a los visitadores el uso de 

los t.e rmi.nos "guarangas", "pachacas", "ayllos", "curaca", 

"mi tima", "guaca" y "mi ta"; 10 inapropiado de estos t e rmi nos es 



evidente en las replicas de los testigos aborigenes, quienes se 

abstienen de usarlos. El uso de los terminos Incas al examinar 

las sociedades aborigenes, indica una accion concomitante de los 

e apafio l.e s con la elite Inca por su perspicacia y conocimiento 

adrninistrativo de los pueblos recien conquistados. Esta 

tendencia es aun notable en Cieza de Leon y Cabello de Balboa. 

Igualmente ilusoria es la presencia de muchos conceptos 

clasificantes 0 bien importados desde Espana (pueblo, 

parcialidad, principal, etc.) 0 espanolizados de los lenguajes 

americanos (yanacona, mita, etc. del quechuar tiangues, cacique, 

etc., de otras lenguas), generalmente con una gran pe r d i da de 

precision. Al parecer la multiplicacion de tales terminos 

r aspond i o a la necesidad de simplificar, en categorias 

perrneables de ser comparadas, la infinita variedad de las 

sociedades americanas existentes. Asi como se ven los riesgos 

que implica la interpretacion de las fuentes, otros factores 

acrecientan el valor e t.noLoq i co de las mismas, y prevalecen 

sobre estas limitaciones. 

Wedin observa que uno de estos, es la conservacion cultural 

que encontraron los cronistas y visitadores. Las comunidades no 

habrian sentido el pleno impacto cultural de la invasion 

europea. Aunque los mandatarios etnicos parecen haber sido 

bautizados entre 1551 y 1559, si se juzga por la adquisicion de 



nombres de pila, la mayoria abrumadora de adultos y menores 

usaron solamente nombres aborigenes 8 
• 

Consideramos que otro elemento cultural de conservatismo es 

la supervivencia de categorias autenticas del pensamiento social 

nativo, latentes en los principios de organizacion de las 

visi tas. Una mirada rnet odoLoq i ca de las visi tas, muestra como 

encajaba un registro indigena en un molde extranjero. Para cada 

comunidad, los siguientes materiales eran recolectados, asi por 

ejernplo: 

- Los juramentos de los testigos evidenciales, generalmente e1 

"cacique" y los "principales". 

- La "visi ta personal", en la cual cada miembro de la comunidad 

era llevado fisicamente ante los oficiales naturales y 

espanoles, sin excepcion de ninguna edad 0 distincion de rango. 

El proposito era corregir y actualizar la "visita de los 

quipoet'", 

Wedin, observa en la cronica de Cieza que los quipu

camayocs se dedican a sus deberes de contadores. En fuentes mas 

tardias -Cabello de Balboa y Morua- se acusa del uso paulatino 

de estas fuentes como "escritura", a saber, no solo servian los 

quipos para contar sino t arnb i en , para guardar y transmitir la 

tradicion. Sin embargo, es valido preguntarse )cuanto han podido 

los quipos y cantares conservar y en que grade ha side entregado 



a los espanoles? 

Si bien, Cabello de Balboa (1586) y Morua (1600) concentran 

su .i nt e res en los quipos como "libros de historia". Wedin es 

parte del consenso de investigadores que consideran como unica y 

autentica a La Declaraci6n de los Quipocamayoc a Vaca de Castro, 

puesto que se manifiesta en el texto las racionalidades 

distintas hacia la concepcion del tiempo cronologico tanto de " 

los unos" como de "los otros". Pero s i la gente solo habria 

administrado una parte limitada de las informaciones acerca de 

10 incaico )de deride proviene la gran cantidad de datos? Al 

parecer la gran cantidad de datos proviene de otras personas 

recuerdos personales- que no son los conservadores oficiales. Es 

importante anotar el papel que desempena el continuo proceso de 

olvido. Esto significa, en resumidas cuentas, que mientras mas 

temprana sea una cronica, tanto mejor sus bases ya que como esta 

demostrado, solo podemos recordar, como maximo, tres 

generaciones. Esto supone, en consecuencia, que una simple 

agrupacion de las cronicas en orden cronologico, segun el ana de 

redaccion 0 impresion, es un instrumento util desde el punta de 

vista metodologico. 

Finalmente, debemos tener presente la particularidad de las 

cronicas. Los parametros que nos fija una cultura, generalmente, 

se constituyen en muros que impiden acercarnos a concepciones y 



formas de vida realmente diferentes: 

"Los cronistas, frente a las incongruencias de 1a historia 
inca, trataron de arreg1ar y de acomodar seg0n sus 
criterios las diversas versiones, distorsionando1as. Ademas 
se encontraban demasiado imbuidos de los principios de 

primogenitura, bastardia y sucesiones rea1es" (Rostworowski 
1988). 

Dada la situaci6n, debemos hacer lecturas intertextuales 

que implican la comparaci6n de datos asi como tambien la 

evaluaci6n de las contradicciones plasmadas en las fuentes, sean 

estas cr6nicas 0 visitas. 

Respecto a estas ultimas, repetiremos, son mucho mas 

fidedignas, debido a la misma funci6n administrativa que 

cumplian en la Colonia. Tuvieron gran importancia en los 

problemas de sucesiones y tenencia de tierras, entre otros, y 

siendo implementadas desde muy temprano por orden del mismo 

Pizarro en 1532. 

1.2. Informaciones Administrativas 0 Documentacion 

Oficial 

Es t a dema s insistir nuevamente en el europeocentrismo de 

los cronistas en cuanto se trata de una historia de los Incas. 

Pero, con documentaci6n administrativa como las visitas, los 

juicios, los testamentos, etc. , tropezamos tambien con 

dificultades diferentes. La utilizaci6n de juicios y 



document ac i.on diversa de la adrru n i s t r-ac i.on colonial para 

estudiar la sociedad andina anterior 0 posterior a la invasion, 

fue introducida por M. Rostworowski para analizar problemas 

referentes a la tenencia de las tierras y el acceso al poder de 

los senores et n i.cos . Es indiscutible la importancia de estos 

documentos para estudios sobre pob l ac i on andina, pero hay que 

precisar que adolecen de serios problemas originados por la 

imagen europea de sus autores, ya que fueron manej ados por la 

burocracia europea dentro de sus propios criterios, registrados 

por escribanos generalmente e spario l e s , luego criollos y 

meztizos. 

Otro tipo de problema est a relacionado con la 

identificacion de las unidades etnicas preexistentes, muchas 

veces no solo a la invasion espanola, sino t amb i en al 

Tawantinsuyu. Nos hemos dejado ganar qu l za demas iado por las 

identificaciones "etnicas" realizadas a traves de las 

demarcaciones coloniales, que no siempre han sido 10 

suficientemente analizadas. 

Continuando con los problemas presentes en los estudios 

relacionados con el uso de categorias 'establecidas' desde el 

siglo XVI y modificadas constantemente, no se sabe a ciencia 

cierta cuales son los a1cances. Puede discutirse e1 sentido real 

que tienen terminos como Tawantinsuyu, Inka, Kuraka, Ayllu, 



etc., anotando que el contenido de los mismos ha variado, sin 

duda alguna, desde el siglo XVI hasta el presente; teniendo en 

cuenta, ademas que los cronistas y funcionarios espanoles 

ayudaron a estandarizarlos durante la colonia, tanto conceptual 

como terri torialmente, extend.i endoLos de manera irrestricta a 

toda el area andina. Incluso categorias como hanan y urin, 

manejadas normalmente en la documentaci6n y la literatura 

especializada, resultan polivalentes en diversos contextos 

andinos. No se trata solamente de indicar sus sentidos 

especificos conocidos (alto y bajo, derecho e izquierdo, dentro 

y fuera, masculino y femenino), sino de entender que el complejo 

contexto de las relaciones entre mitades y su aplicaci6n 

"territorial", es distinta al parecer cuando se trata de niveles 

diferentes como los correspondientes a las unidades etnicas y al 

Tawantinsuyu, tantas veces entremezclados en los textos 

secundarios mas usados. 


