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UN PASEO POR LA HISTORIA
Víctor Peralta y alonso ruiz rosas

Mirada al recorrido del antiguo y diverso país de los Andes meridionales, que suma reflejos  
de sapiente anciano, mestizajes paradigmáticos, sobresaltos adolescentes y una porfiada  

esperanza en el porvenir de los suyos y de sus congéneres en el ancho mundo.

En el territorio de la actual Re-
pública del Perú empezaron a 

desarrollarse hace varios miles de 
años altas culturas nativas que fue-
ron dejando honda huella en sus 
tan variados paisajes. Acaso proven-
ga del genio agrícola de sus pueblos 
ancestrales la mayor contribución 
del Perú al género humano: ofrecer 
a la especie, a partir del siglo xVi, 
una serie de productos fundamen-
tales para su alimentación. El Perú 
antiguo figura por ello en el puña-
do de las llamadas «civilizaciones 
prístinas». Larga es la lista de hori-
zontes culturales que emergieron y 
declinaron en su vasto y aislado espacio, dividido, en tér-
minos generales, en tres regiones de marcados contras-
tes y espectaculares vistas: costa, sierra y selva amazónica. 
De Caral a Chavín, de Paracas y Nazca a Sillustani, de 
Huari a Kuélap, Chan Chan, Pachacamac y en muchos 
otros lugares del país, la contemplación de las ruinas que 
quedan del paso de esos pueblos primigenios estremece 
e incita a escudriñar su lejana andadura, cargada de ex-
presiones monumentales y consumados refinamientos: 
ceramios, mantos de fibras de algodón o de camélidos 
andinos, arte plumario, piezas de oro y plata, ciudadelas 
de barro o fortaleza de piedra, en un continuo ejercicio 
de enlazamiento con el entorno natural y de reverencia 
a sus fuerzas misteriosas. 

Todo ese esfuerzo civilizador alcanzó su mayor ex-
presión estatal con el apogeo de los incas, que potencia-
ron la agricultura y la ganadería, afinando el control de 
pisos ecológicos, y articularon las antiguas redes camine-
ras en el soberbio Capac Ñan o Gran Camino Inca.  Los 
gobernantes del Cuzco ahondaron en el conocimiento 
del arte de la guerra para iniciar desde su capital, a la 
que consideraban el ombligo de la tierra, la paulatina 
conquista de los territorios situados en sus cuatro pun-
tos cardinales (Chincaysuyo al norte, Contisuyo al oeste, 
Collasuyo al sur y Antisuyo al este). La arqueología ha 
propuesto que el auge del período bajo conducción de 
la dinastía inca se situó entre los siglos xV y xVi. Gober-
nantes como Pachacútec y Huayna Capac simbolizaron 
al poder conquistador inca, que supo integrar a las po-
blaciones sometidas a un aparato productivo comple-
mentario y autosuficiente. El Tahuantinsuyo, país de los 
incas en su expansión imperial, se convirtió en un sím-
bolo de prosperidad cercano al de un primigenio Esta-
do rural de bienestar y fue también el espacio germinal, 
integrado, de la actual patria de los peruanos. Los in-
cas, empero, enfrentaron conflictos internos y externos 
que terminaron por facilitar su caída: pueblos como los 
chancas, cañaris, chachapoyas y huancas, sometidos con 

fiereza, no dudarían en vengar las 
afrentas aliándose con los nuevos 
conquistadores que terminaron 
con su imperio, mientras se produ-
cía la fractura final de su propio li-
naje, ejemplificada en la enemistad 
fratricida entre sus últimos gober-
nantes, el cuzqueño Huáscar y  el 
quiteño Atahualpa.      

La conquista española inte-
rrumpió el proceso de desarrollo 
autárquico emprendido en los An-
des por  los incas. El conquistador 
Francisco Pizarro quiso preservar 
bajo su mano la unidad por ellos 
alcanzada, lo que, a la larga, favo-

reció también la unidad del país. Los dominios de los 
incas fueron pronto insertados en una nueva estructura 
imperial en posesión de la monarquía de Castilla y, lue-
go, de la monarquía hispánica. Como ha señalado el his-
toriador Marcello Carmagnani, bajo esa subordinación, 
el Perú, al igual que México, se insertó en la economía 
mundial en condición de «otro occidente». El Virreina-
to del Perú, creado en 1542, siete años después del de 
Nueva España, comprendió un amplio territorio, más 
amplio que el llamado Imperio de los Incas, pues abarcó 
casi toda la América del Sur con excepción de las pose-
siones portuguesas. La nueva realidad política, basada en 
una serie de pactos y acuerdos con las élites locales, fue 
dividida en dos repúblicas con su propia legislación, la de 
españoles y la de indios, esta última sometida a la prime-
ra en materia de control y explotación laboral (pago de 
tributos y cumplimiento del servicio de la mita minera 
sobre las comunidades indígenas). La presencia peninsu-
lar y criolla, a la que se sumaron los esclavos de origen 
africano y las primeras generaciones de mestizos, privile-
gió la fundación de ciudades como Lima, Cuzco, Arequi-
pa, Trujillo, Piura, Huamanga, Huánuco, Moyobamba y 
otras, emplazadas en su mayor parte sobre asentamientos 
nativos. Aquí fueron establecidas las sedes de las nuevas 
corporaciones civiles y religiosas. Se crearon, de otro 
lado, numerosos pueblos de indios o reducciones, en 
particular a partir del gobierno del virrey Francisco de 
Toledo. Lima, capital virreinal y sede de unos concilios 
decisivos para impulsar la evangelización, fue el centro 
de la cultura letrada en América del Sur, tuvo la primera 
universidad y la primera imprenta, al tiempo que el Perú, 
en medio de colapsos, desgarramientos, sismos y otras 
tragedias, se iba dotando de un nuevo patrimonio arqui-
tectónico y artístico sin parangón en el subcontinente. 

Desde que en 1581 arribó al puerto del Callao el 
primer navío procedente de Filipinas, el Perú empezó a 
acoger migrantes orientales y a integrarse a una suerte 
de primera globalización promovida por el orden hispa-

E. G. Squier. Puente colgante inca, 1877
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no. De Oriente, después de todo, llegaron al parecer sus 
primigenios pobladores y la cuenca del Pacífico impul-
saría, a la larga, parte de su crecimiento económico. En 
los inicios del período virreinal surgieron también dos 
expresiones claves de la futura identidad de lo peruano: 
el mestizaje encarnado en la obra del Inca Garcilaso de 
la Vega y la indianidad aculturada de Felipe Guamán 
Poma de Ayala. Bajo la dinastía austriaca de los Habs-
burgo, hasta fines del siglo xVii, el Perú fue parte de una 
estructura de poder imperial policéntrica que permitió 
a muchos beneméritos criollos «acatar sin necesidad de 
cumplir» los mandatos procedentes de Madrid. Todo 
ello iba a cambiar en la siguiente centuria con la llega-
da al poder imperial de la nueva dinastía francesa de 
los Borbones. Las reformas administrativas para Hispa-
noamérica, dispuestas por los ilustrados al servicio de 
Carlos III, afectaron a los criollos, que en el Perú asistie-
ron impotentes a su desplazamiento de los principales 
puestos administrativos por los peninsulares.  

En el Perú del reformismo borbónico esa crisis deri-
vó, asimismo, en rebeliones indígenas contra el aumen-
to de la explotación económica, derivadas de nuevas 
cargas fiscales, como los repartimientos de mercancías 
en manos de los corregidores, y cuyo punto culminante 
fue el estallido en el Cuzco de la gran rebelión de Tú-
pac Amaru II, en 1780, que por primera vez conmovió 
los cimientos del régimen hispano y mostró el resurgi-
miento de una élite incaica cristianizada. Hacia fines del 
siglo xViii, la sociedad virreinal pareció entrar en un re-
nacimiento cultural con el fomento de una corporación 
ilustrada, la Sociedad de Amantes del País, que editó el 
Mercurio Peruano, papel periódico demandado en Amé-
rica y Europa. Pero la ruptura del equilibrio imperial 
europeo a principios del siglo xix derivó en la crisis de 
la monarquía hispánica de 1808, a la que siguió la gue-
rra contra la invasión francesa de la península, y cuya 
repercusión en Hispanoamérica fue el nacimiento del 
autonomismo político que, paulatinamente, derivó en 
el separatismo. El Perú fue, al principio, ajeno a esa ten-
dencia y, bajo su manifiesta lealtad, se aplicaron aquí las 
medidas liberales de las Cortes de Cádiz de 1810 y luego 
se juramentó la constitución de 1812, que introdujo el 
sistema representativo en la forma de una monarquía 
parlamentaria. Sin embargo, el estallido paralelo de la 
rebelión del Cuzco, en 1814, insertó a los peruanos en el 
camino del autonomismo y en la búsqueda de su propia 
liberación como territorio soberano.

La independencia del Perú se inició a fines de 1820, 
con la separación de la intendencia de Trujillo, a la que 
se sumaron otras provincias como Tarma, hasta que en 
Lima el general José de San Martín la proclamó el 28 de 
julio de 1821. Entre la monarquía parlamentaria patro-
cinada por su Protectorado y la república defendida por 
un grupo ilustrado de criollos peruanos, triunfó final-
mente esta última en el primer Congreso Constituyente 
de 1822. La promesa de una vida republicana, que de-
bió significar para los peruanos el abandono de la con-
dición de súbditos para optar como ciudadanos por el 
compromiso de institucionalizar un Estado políticamen-
te equitativo, no llegó a plasmarse. Durante los inicios 
del período republicano, los gobernantes, en su mayoría 
caudillos militares, se enfrascaron en la realización de 
proyectos (centralismo, unitarismo, confederación, etc.) 
que tendían a excluir al adversario. Ni los políticos libe-
rales ni los conservadores, no obstante algunos aciertos, 
lograron diseñar un proyecto en el que se integrara a la 

población mayoritaria del país, constituida entonces por 
los indígenas del medio rural, que hasta 1854 continua-
ron siendo tributarios, año en que también se abolió 
la esclavitud. La riqueza económica que supuso el auge 
exportador del guano desde 1840 propició que por pri-
mera vez el Estado republicano se institucionalizara y 
asentara su autoridad en todo el territorio, aunque pre-
cariamente. De entonces data también la presencia de 
nuevas poblaciones migrantes de Oriente y Occidente, 
que terminarían por configurar el país de «todas las san-
gres», según la expresión de José María Arguedas.

A la quiebra de las finanzas públicas en la década 
de 1870 siguió el conflicto bélico con Chile, entre 1879 
y 1883, que derivó en una mutilación del territorio. Ese 
trance doloroso marcó el debate sobre el llamado «proble-
ma nacional» en los inicios del siglo xx, con el aporte de 
notables pensadores y estudiosos de diversas tendencias y 
disciplinas. La modernización del Perú contemporáneo, 
acompañada de crisis sociales y económicas, fue el resulta-
do de una oscilación entre regímenes autoritarios y perío-
dos democráticos de signos ideológicos diversos, aunque 
en dos siglos de República ninguna dictadura pudo per-
manecer más de doce años. Hubo, sí, un nuevo floreci-
miento de expresiones culturales, plasmado en la obra de 
reconocidos creadores -poetas, narradores, artistas, ensa-
yistas, compositores-, que supieron conjugar en distintos 
planos sus pulsaciones ancestrales y la búsqueda de las 
vanguardias y lo contemporáneo, y prosiguió también el 
torrente creativo de las manifestaciones del arte popular, 
que expresa cabalmente la riqueza de su diversidad.   

El presente siglo se inició con una nueva transición 
democrática y un sostenido crecimiento económico, 
que requiere incrementarse y resolver unas marcadas 
desigualdades, modernizando sus instituciones y fortale-
ciendo sus políticas redistributivas para alcanzar la aspi-
ración expresada en el viejo lema republicano de «firme 
y feliz por la unión». El viejo país de los andenes carga-
dos de cultivos y las misteriosas líneas trazadas en la ex-
tensión del desierto, el señorío de los torreones de gra-
nito en las alturas y de los imponentes templos barrocos, 
de las malocas comunales construidas en los claros del 
bosque amazónico y de los modernos edificios sobre los 
acantilados del Pacífico, ese país que, como dijo Víctor 
Andrés Belaunde, es una «síntesis viviente» del esfuerzo 
milenario de sus pobladores, se apresta a conmemorar 
doscientos años de  Independencia y de la creación de 
la República. Evocando a sus muertos y deteniéndose 
en la mirada soñadora de sus nuevas generaciones, los 
peruanos pueden decir ahora con su poeta mayor, César 
Vallejo: «Perú al pie del orbe, yo me adhiero».

Portada: Escudo del Perú con alegorías (detalle). En: Mariano Felipe Paz 
Soldán. Atlas Geográfico del Perú, París, 1865.

Jirón de la Unión. M. F. Paz Soldán, Atlas Geográfico del Perú, 1865
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AGENDA

CONCIERTO IMAGINARIO

Sabido es que el arte ha buscado desde sus orígenes 
detener, en lo posible, el tiempo, y sobreponer en 

muchos casos distintos planos de realidad, en com-
posiciones sorprendentes que los fusionan y trasto-
can creando sus propias entidades. Y sabido es tam-
bién que la tecnología actual permite realizar proezas 
virtuales, capaces de resultar evocadoras y sugerentes 
-para no referirnos a otras manipulaciones pernicio-
sas-, cuya factura exige, sin embargo, cierto grado de 
atención para no confundir la realidad ilusoria con 
la otra, tan presta, por lo demás, al desvanecimiento.

De este ánimo parece haberse nutrido la inter-
pretación que hizo, en un dúo imaginario, el reco-
nocido tenor Juan Diego Flórez (Lima, 1973) con 
la célebre compositora y cantante Chabuca Granda 
(Cotabambas, 1920-Miami,1983) en la inauguración 
de los Juegos Panamericanos, en Lima, en 2019. El 
éxito del experimento fue tal, que la semana pasada 
se presentó en Lima una nueva producción disco-
gráfica del proyecto Sinfonía por el Perú, con el apoyo 
del Ministerio de Cultura, que lleva por título Tria-
logano y consuma la propuesta lanzada de ese vistoso 
acto inaugural.

Trialogando es, en efecto, un nuevo disco que 
parte de un recordado vinilo que grabó Chabuca 
Granda con el famoso guitarrista Óscar Avilés y cuya 
aparición data de 1958. El disco tenía diez temas y 
se llamó Dialogando, lo que explica el nombre de esta 
nueva grabación, que pasa de dúo a trío por obra de 
una cuidadosa maniobra tecnológica -se han utiliza-
do hasta los mismos micros de la época-, y permite 
ofrecer un concierto único, realizado ahora en la sala 
de grabación original y con el apoyo del mismo inge-
niero de sonido de aquellos años.

Este singular esfuerzo ha sido hecho para rendir 
homenaje a la memoria de Chabuca Granda, cuyo 
centenario, no obstante el acoso de la pandemia, se 
celebró el pasado 2020 con una serie de actividades. 
Trialogando se inserta, a su vez, en otro homenaje en 
plena marcha, que conmemora  el Bicentenario de la 
Independencia, y dados su encanto y pulcritud em-
pieza a cosechar el reconocimiento de muchos com-
placidos tímpanos. 
https://cutt.ly/pm0nMoy

BNP: BIBLIOTECA DIGITAL 

Muchas y muy variadas son las iniciativas que se lle-
van a cabo en el Perú y otras latitudes en torno al 
Bicentenario. Cátedras, coloquios, mesas redondas, 
charlas, exposiciones, conciertos, homenajes y pu-
blicaciones de variado calibre y en diferentes forma-
tos, se suceden desde hace algún tiempo y alcanzan 
ahora mayor intensidad. La celebración amerita, sin 
duda, el despliegue, y aunque los vientos adversos 
han arreciado sin descanso, la nave conmemorativa 
avanza sabiendo que el puerto temporal al que debe 
llegar se encuentra en diciembre de 2024. Una obra 
de características monumentales, el nuevo Museo 
Nacional, está por aparecer en escena. Otras llevan 
ya algún tiempo y resultan, a pesar de su discreción, 
de especial utilidad. Es el caso de la Biblioteca Pú-
blica Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, con 
sus dos secciones: «Fondos antiguos digitalizados« y 
«Libros y audiolibros contemporáneos». Investigado-
res y lectores pueden acercarse a esos fondos desde 
cualquier lugar e incrementar sus lecturas o ahon-
dar en sus investigaciones gracias al material dispo-
nible. Se sabe que este valioso esfuerzo proseguirá 
con la constancia y consistencia del caso.
https://bibliotecadigital.bnp.gob.pe/  

ministerio de relaciones exteriores 
dirección General Para asuntos culturales
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