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:La Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla ha q-uerido 
hon;rar la m.emoria deJ insigne. Maestro. peruano Dt. Raúl Potras 
Bát'réneiihea, ded,icándóle es.te numero de . homenaje de Za Revista 
ESTUDIOS AMERICANOS . 

. La persónalidáa de Don Raúl Porras no ·necészta presen.tación 
i,ués es ampliamente conocida en ez :mundo cultura.l hispanoameri
cano de nuestros días. Escritor ae noble estilo, :autor ·de. importantes 
c.:ibras Jizstóricas y de crttica literaria, maesfro • de varias generaciones 
de estu(};iosos, diplomaticó, Embajador en Madria, hispanista y perua
füstá; culminó -su actuación en el desempeño de . la· cartera de Rela
otó.ri,és Exteriores e11, el Gobierno del Perú. Toda:. su act-ividad Ja puso 
al servicio de -su· país y a la exaltación de los valores tradicionales 'de 
la cultu.ra hispanoamericana. Su • -nombre quedará en el plantel Yi,'.e 
los prohombres k-isp<i:noametic<i:iios y, .como dice Guillermo.Lohmann, 
é's 11a «.una de ~as grandes figuras de Za Historia deJ Perú». 

Este • hombre, que aedicó gran pa:rté d'e su vitlaJ a la cáte'dra en 
W,s- Xfniv.ersidades de San Marcos y Católica del Perú, deja una irn,
·portante. obra históftca y literaria que ·le acredita como a uno d:e los 
triejótes escritores hispanoamericanos contemporáneos. La crítica 
tUeraria, Za biog,rafía, la investigac.ióti de lá Crónica y los Cronistas, 
el o.rigen ae las ciu4,adé.$ peruá'nás; sus ._trabajos acerca de la 1iidepen
dencia y él siglo XiX, sus edi~iones como el. Cedulario Pe.ruano, El 
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Paraíso en el Nuevo Mundo, de León Pinelo, las Cartas del Perú, 
constituyen aportes esenciales a la historiografía americana. 

Pero, con ser todos estos trabajos muy notables por su calidad y 
mérito, como americanista debo consignar la importancia fundamen
tal de los estudios del Dr. Porras sobre Francisco Pizarro. Una larga 
dedicación a este tema y aJ a.e la Conquista, le permitió renovar ·za 
biografía y darnos una nueva interpretación de este magno capítulo 
de la historia peruana. Su conocimiento de las fuentes históricas, la 
rigurosa investigación en archivos y bibliotecas americanas, españo
las y europeas, la paciente crítica de textos, le convirtieron en la pri
mera autoridad acerca d'e este período tan extraordinariamente cru
cial en la historia del Nuevo Munao y concretamente en la Nueva 
Castilla, más tarde Virreinato del Perú. 

Y así, aunque no pretenden estas lineas ser m,ás que una pre
sentación de este número de homenaje de la Revista ESTUDIOS AME
RICANOS, quiero encarecer aquí también, otros aspecto de su actividad 
cultural: el Dr. Porras fue un gran conocedor de la cultura española 
y, al mismo tiempo, un feliz intérprete de la cultura peruana de la 
Edad Moderna. El amor y ei conocimiento de la cultura española le 
llevaron a una cabal comprensión del período formativo del Pei'ú e 
Hispanoamérica. Esta es la razón de su interés por la historia y el 
porvenir de la cultura americana. Por esto mismo, en frase recogida 
por Vicente Rodríguez Casado, Porras preconizaba- la comprensión de 
la Conquista y la Indepenaencia, como 11,ecesaria petra ensancf¡,ar la 
comunidad entre España e Hispanoamérica. 

Raúl Porras es, como digo, un extraordinario intérprete de la 
cultura hispano-peruana. $upo comprender, como pocos, el verda
dero sentido del peruanismo, y este conocimiento claro y preciso de 
la problemática cultural de su patria le permitió penetrar de tor.ma 
aguda y certera en el sentíao que eJ hispanismo desempeña en el 
Nuevo Mundo. Sin partidismos, sin criterio de circunstancias, pero 
con una formación histórica honda y acertada, supo ver cómo el 
sentido del peruanismo actual tiene su base y su raíz en dos ele
mentos imprescindibles y básicos: la cultura indígena perua11,a y la 
cultura española que llegó a aquellas tierras en .los comienzos 'del 
siglo XVI. El vio la síntesis :de estos ~os fenómenos cu'Jturales conflu
yentes en el Perú actual, f armando una población que tiene una. co
munidad religiosa, ideológica, filológica y étnica, que es el resultaao, 
como antes -digo, de esa feliz uniuad de los dos ingredientes sustan-

Yol11nun XXII 
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ciales · del peruanismo actiuii y que tia _lugar a ese «milagro del .mes
tizaje-»·~ fuente de toda la n·ue·va savza t:l.ei futuro. hispano-ain_ericario 
y carne y sangre de la actual naciónalid:ad, de los pueblos de América 

Hay una serie de fragmentos en las obras (le Porras que yo 
quisiera insertar :aquí, en los cuales el máestro peruano ha expre
sado con acierto sin par estas · ideas básicas que he utilizado ,para 
hacer za modesta- presentación del nümero . a,ediea(lo a su memoria. 
Péro en .la imposzbilidai:l 'de · traerlos :tod'os a: colación, co.mo serza mi 
cieseo, voy a terminar estas breves líneas eón · ut,, párrafo . del propio 
Dr; Porras, en el cual quedan expresadas magistralmente muchas 
ideas que nos invitan pór una parte a za meditación, :y por otra, nos 
tfci_zan éJ eje.in',Plo y el camino a seguír en nuestra futura actuación 
,eomQ espanoles e hispano-americanos. Ar referirse a io que es el Perú 

~ . .. . 

.fi.e • hoy manifiesta: <<La voz de su sangre -doblemente mestiza ~ im-
:périal -.-:es decir, de tradición ecuménica- le decía (al Perü) que 
1ueron jitri'Stas ?J teólot}os españoles 'los primeros que a"liii/ficiaron za 
.ctoctrina de la igualdad juridfo·a • (le los pueblos y de ios hombres, y 
que fue España la primera potencia que venciena;o :tod:os los • pr~juicios 
f ewdales de desigualdad entre los hómbres, preconizó y puso en obra 
-el· dogma de la fraternidad de todas las razas d;ei mun'do» . 

En este número extraordinario ae nuestra revista., publicamos 
en primer té:rmino una semblanza 'de Raúl Porras por su dfscipulo 
Miguel Maticóréna Estrada, coláboraaór de la Escuela y a.e ta Revista 
cte.sde hace varios años. Después. editamos el texto de u71,a_ conféren
cid' del propio doctor Porras _;e,uya copiá agradecemos a don Félix 
iHvarez Brun- sobre su Lima antigua 11 inodenia, e.n la que (},estaca 
las lineas gene'tales d'e su historia e insiste en la necesidad de deten-· 
. der ez acervo tradicional de la Ciudad 1de los Reyes. A · eontiiiuaci6n, 
· F-e:r.nando de Armas Meaina analiza las directrices principales del 
magistral estudio qu_e el profesor peruano 'dedicó a Francisco Pizarra. . . 
G,uillermo Lohmann ViUena, nos ofr~ce una sentida visión personal 

· dé' la obra y la vid'a ae su Maestro. José IYurand-Florés conocido por 
· ~t1,s invesüga.ciones gatcilasistas y eJ conquistador indiano, aborda el 
te-ina de dos cronistas: Blas Valera y el Jesuita Anónimo. Miguel 
Maticórena Estrada, pone de relieve •las tesis aeJ péruanismo e his~ 

· panismo dél historiador desaparecido y, finalmente, viene una sin-



1V 

tesis ·de la bibliografía de Porras Barrenechea, como :una muestra de 
la trapcendencia de su obra. Queden, pues,. esta$ páginas, dictadas 
por la t(Jratitud, y el afe.cto de peruan,os ·• y españ.ole&, como un testi
monio d'e recordación y de homenaje aJ insigri,e maestro 1!J:e t.mtversi
tarios que fue Raúl Porra•~. Barreneéhea. 

Voflimén ·xxIJ 

JosÉ ANTONIO CALDERÓN QUlJANo 

Director de la• Escuela (\e . Estudios 
Hispaho-Ameticanós 



Semblanza de un peruanista 

El 27 de septiembre . de 1960 falleció en Miraflores; barrio resi
deheial de Lima, el doctor don Raúl Pcirrás Barrenechea. Contaba 
·sa años de edad y poco antes había tériuhCiadé a sU cargo de Ministro 
de Relaciones Exteriores. El erúdito, el hombre acostumbrado al si
_lenéio · y la soledad de las bibliotecas, recibió :a1 final de su vida un 
homenaje multittidinátlo y los máximos honores oficiales. Terminaba 
así E:l post.rer capítulo de una de las vidas ejemplares el.el Perú. 

La noticia causó profunda consternación en el país y en el extran
. j~io, · de :modo especial en España, que perdía con él ª' uno de sua 
m~Jores amigos. La prensa peruana recordaba al pOlítiéo y :erudito, 
el \fA B C» de Madrid ofrecía amplia información y lo consideraba 
~paladín de la Hispanidad». Don José Antonio Calderón Quijano-, 
Ditector de • la Escuela de Estudios Hisparióarilericanos .de Sevil.la, 
comunicaba su pesar a la Embajada peruana en Madrid. Porras 
Batrene,ehea fUe . amigo constante de nuestra Escuela y áqUí publicó 
eIJ. magriíñca edición, comentada y anotada, la Crónica de la Con
_g~ista gel Perú. de Diego Trujillo. En Madrid, Santiago de Chile; 
Mé'l ico; Lima, diversas -revistas tributaban homenaje al a _utor des-
• apar:eddo con artículos necrológicps, bibliografías. y textos d-e Porras 
-Barrepechea. El chileno Ricardo Donoso decía: <<deja una huella 
perdurable y las letras americanas pierden1 con su desaparición, una 
de sus figuras más vigorosas y descollantes». En el homenaje del 

- ~ . . , .. , .. 

:Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el mejicano Ernesto 
dé la ·Torre Villar, .manifestaba.: «Con su muerte, Amética pietde a 

·uno de_ sus prohombr'és, la historia a uno de sus representantes mas 
.señeros». 
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Raúl Porras Barrene.chea nació en Pisco, departamento de lea, 
el 23 de mayo de 1897, pero en su personalidad y · en su obra repre
senta un limeñismo innato e inconfundible. Ahí está su primorosa 
Antología de Lima a lá que pone por . subtítulo «Lisonja y vejamen 
de la Ciudad de . los Reyes>>, o su c.orifererieia acerca de la tradición 
líme:fia que se edita en este número de EsTuoros AMERICANOS. En el 
Colegio de la Reéoléta, de Lima, hizo sus primeros estudios y allí 
aprendió, de los padres franceses; el sentido de • armpnía y claridad 
qué tanto revela su prosa literaria. Los estudios superiores los cursó 
en las facultades de Derecho y Letras de la Universidad Naciohal 
Mayor de San Marcos. intervino en los inovllllieritos universitarios 
de esa · época y participó én congresos estudiantiles. Abogado en 1922 
y doctor en Letras en 1928, en dicha Universidad presentó · sus tesis 
sobré Felipe Pardo y Aliaga, satírico limefi:o y El Congreso de. Panamá; 
de 1826, :está ultima, basada en la documentación diplomática 
peruana. 

Hacia 1919, Porras, Jorge Basadre; Luis Alberto Sárichez, Jorge 
Gtülletmo Légliia, Manuel G. Abastos y otros, forman el Conversa
torio Universitario, orientado al estudio de la 'Einancipaéió'n peruana. 
EstoS y ot;ros escritores de la generación de Porras dejarán, lue,go, 
perdurable huella · en las · letras peruanas. Unos volcaron su intétéS 
hacia la historta, otros a la realidad social y política; todos ·aparecen 
mancomunados- bajo elsigno, literario y la inquietud pot el tema del 
Perú. Esta generación y Porras de modo especial, recogieron de· la 
preceden te, llamada «arielista:», el •· interés por los grande$ temas na-" 
cüonales. Francisco García Calderón, J:as'é de · 1a Ri va Agüero y Victór 
Ahdtés Belauhde, abriéton nuevos cauces al conocimiento del Perú 
como problema en sus divers.as facetas. Sobre todo, eh Potras, los 
memorables libros de estos autores, . ejercieron gran influencia. En 
buena cuenta, más ·tarde, ·será él coritiriuadór a:e Riva .Agüéto éh la 
crítiéa histórica y en el · hispanismo peruanos. 

En 1'928 Porras Barrenechea fue nombra<lo catedrático de t.itera
túra Caste1faila de lá Facultad de · Letras de la Universidad de San 

· Marcos. Al margen del Romancero y los caritares de gesta, en esta 
cátedra, nació su admiración hada el espíritu hispánico, aprendió 
el rigor de la crítica histórica de Me'néndez Pidal y ásímiló él gusto 
clásico y castizo en la obra de Menéndez Pelayo. En 1929 se le encargó 
la cátedra de His:toria del Perú (Conquista y Colonia) y más tarde 
la de Fuentes Histqricas Peruanas, en la que amplió la crítica perua-

Vvlu¡nen, · X J(ll 



vn 

É:ista de Riva Agüero y Marcos .Jiménez de la . Espada, po:r quiénes 
profesó auténtica devoción y entusiasmo; A partir de esta época, los 
.estudios de Porras se orientarán con preferencia hacia el siglo XVI 
y la historiografía general. 

En 1931 fue Director del Colegio Universitario y posteriormente, 
hasta su fallecimiento, Director del Instituto de Historia de la Fa-
0ultad de Letras sariinarquina. Al celebrárse el cuarto éentenar'io de 
la füñctación de la Untversidad de San Mareos, 'en 1.951, un grupo de 
los más renombrados especialistas del mundo, lo proclamó Presidente 
del Congreso Internacional de Pérrianistas. Eri esta ocas_ión, . el Ins

. tituto de Historia puplicó sus ediciones de las más antiguas grama

. tica~ :quechuas, la Relacion del Inca Garcilaso so):>re la descendencia 
de Garci-Pérez de Vargas - el éonquistador de Sevilla- y lós docu-

.ineritos garcüasistas descubiertos por Porras Barrenechea en Mon
tilla-. Dé éste modo, él nómbre de Raúl Porras quedó indisolublemente 
unido a la Universidad de San Marcos, desdé su época de estudiante. 
hasta su muerte. Encarnó en su vida y en su obra la tradición ética 
y éientiftca de nuestra berieiriéritá Universidad, q1J,e lo c.oriside:ra, con 
oi:gullo, como a uno de sus maestros más preclaros · de su larga y 

gloriosa . historia. Fue también profesor del Instituto de Urbanismo 
y catedráti<m de la Pontificia Universidad Católica del Perú y unó de 
los fundadores del Instituto Rtva Agüero; que forma parte de. dicho 
centro. Alás dos universidades limeñas dedicó sus ésfuerzos, conside~ 

. . 

·,¡,andolas como a una sola Universi<lad peniana, entrañable y siempre 
nueva . 

. A lo lar·go de más de treinta. afias Porras desempenó el profeso
fado en colégfos y universidades. Para ello reúrifa excepcionales cua
lidades y una vocación singular. Todos los que hemos sldo sus alumnos 
:recordamos con emoción y nostalgia sus clases y conferencias. Tenia 
:eJ don de eyocar y tecreat los hechos del pasado, de corivertit lbs 
te.:rnas :tná$ áridos en momentos de grata comunicación. Sencmó, 
.cordial, comunicativo, a veces iróriíco o vehemente, sincero Y s.eguro 
en sus afirmacíories, sabía c:rear un clima de interés apasionante en 
Í¡i\ clase o la tertulia. Algunos le tacharon de :hombre díscolo o difícil, 
_pero, quienes le conocimos de cefoa admiramos en él su profunda 
:humanidad, su gtande y noble sefiorío espiritual. Por esto, en los 
ultimas años, sus discípulos y amigos le aclamaron como a un maestro 



VIII 

de la juventud, y en sus funera.1e·s, le rodearon con afe'cto desbordante 
y apasionado. 

* 

Faceta no menos i'rriportahte es, en Porras Barrenechea, la de la 
diplomacia en la que prestó notables servicios al país durante 48 años: 
Bibliotecario de la Cancillería, Jefe del A,tchivo de Limites (1926-31); 
Consejero de la Embajada en Madrid (1934-36:), Delegado del Peru 
ante •la Liga de las Nacione,s (1936-38), Asesor técnico del Ministerio 
de Relaciones Exteriores ( 1941-48}. Entre 1948 y 1950, .ftie Embajador 
en Madrid, a pesar del acuerdo cie la Organización de . las Naciones 
Unidas - que ·er Perú no suscribió-. de suspender las relaéiones coh 
· España. Desde. 1956, en que foe elegÍdo Senador por el Departamento 
de Lima, participó eh la politica :Péruana, aunque cohtihuahdo tam
bién sus . tareas docentes. En i957, ocupó la Presidencia de la Cáriiar·a 

. . . . 

de senadores y al año· siguiente ftié nombrado Ministro de Relaciones 
Exteriores, c~rgo que ostentó hasta septiembre de 1960. Participó en 
diversos congresos y . siendo Ministro, nevó la representación· peruana 
en fas Naciones Unidas, la Orgánización de Estados Americanos y 

las conferencias de los Cancilleres de América. En esta ocasión, igual
mente, realizó un viejo anhelo suy:o :al suscribir él Convehio de la 
doble, nacionalidad entre peruanos y españoles, en mayo de 1959. 
Confii'rhandó su «iriváriable devoción pór Es.paña y su destino ecu-
ménico», manifestaba: «El pacto de hoy ratifica un pasado glorioso 
en el cual España, por la voz de sus Reyes y sus teólogo,$', proclamó, 
según :las normas ·eticas de caridad y desinterés del alma hispánica, 
el principio :c1.e igualdad de todos los hombres y todas las razas, y lo 
pUsó en practica riiezclahdo su sanf;'{re y su cultura cori la de nuestros 
pueblos ind:igenas de América». 

Pese a sus recargadas tareas de funcionario, Porras Barrenécheá 
supo alternarlas con la ihvestigacióh en todas las ciUdades que visi
taba. Ya fuera en París, Viena, El Vaticano, Nueva York, Madrid, 
Sevilla o en las C,iuda.des y pueblos andaluces, extremefí.os o peruanos, 
su óbj:etivó era la biblioteca o el archivo. En Montilla descubrió el 
rastro .vital del Inca Garcilaso, contribuyendo así con una aportación 
füridarhéhtal pata el garcilasismo. En los protocolos inontillahos en-

. contra las huellas de San Francisco Solano, cié Miguel de Cervantes 
· y el recuerdo de la Camacha de la obra cervantina. En Tru,jillo dé 

-Volumen ·XXU 
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-Extrer.p:adura halló preciosa información acerca de lqs Pizarro y tam
bién de la fárriilia de Francisco de 0rellana, cuya gesta descubridora 
estupió basándose en J. T. Medina y M. Jiménez de ¡a Espada, los 
dós mejorés tratadistas de ése magno · tema de la historia del Perú. 
En Sevilla y Madrid localizó textos tan importantes como el testa-

. mento de Pizarro, el acta d.e la fundación del Cuzco, la crónica de 
Trujillo y muchos documentos decisivos ,para nuestra historia. Por 
la fecund.a actividad de acercamiento espiritual que realizó, Trujillo 
· d~ Extreriiadura y Montilla le honraron córi el nombramiento de hijo 
adoptivo. Fue Miernl;>ro correspondiente de la Academia Española, . de 

• 1a ,de la Historia, de la Nacional dé la Historia Atgehtiha, 'd.e la :~o
. cieélad Chilena de Historia .y CJeografia, de The Hispanic Society of 
-.Amé.rica y de numerosas instituciones culturales y científicas. Entre 
l_as distinciones que :i:'ecibió, ostentaba la dtán Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica que le concedió el Gobierno de España. 

Al mismo tiempo que una gran formación histórica y literaria, 
Portas ,tenía cualidades · etcépcionalés de escritor dotado de un estilo 
~gil, brillante y atractivo. Algunas de sus páginas ----'de «noble y ad
mirable estilo>>, decía Mátiano-Picón Salas~, figuran ya en antologías 
como las de Martin Alonso y Rodolfo Barón Castro. No es el árido 

· historiador; recotdab_a Enrique Díez Canedo, atado :al documento, pri
sioriéro de la fecha; se mueve con désenvoltura por entre las líneas 
i'nfÍexib,les de la cronología y la historia. Supo conciliar en forma tan 
admita.ble arte y erudición que ésta queda transfigurada en la tersura 
y_pelleza del lenguaje . . Ello revela _su devoción por los grandes autores 
dás-ic.ós y módetno&; que á_ptendió a querer desdé sus años juveniles, 
al m1:smo tiempo que se interesaba por la historia literaria naéional. 
Toa :ptédilecció:tí pór la litera tura peruana se nota ya en sus prfmeros 
tr.abajos consagrados a los Satíricos Liméños, al c:dollismo literario 

~ . ' . 
y,,en :su eelebtada visión ·de Ricardo Palma. Dedicó estudios a Tirso 
:de Mo1ina, al Sentido t radicional de la. literatura peruana y una. es
tupenda monografia al paisaje en los escritor.es del Perú. En uno de 
sus-ensayos P:ropuso lá tesis de que una carta de Vaca de Castro, 
gdl},ernaclor del P,erú, pudo naber inspirado a Cervantes la que Sancho 
Páhza, ésctihe a su tnujer. Realizó muchas aportaciones a :personajes 
~como Pedro de Ofia y Juan de Miramontes Zuazola,. y proyectó su 
aliencióh a la literatura contemporánea (José Santos Chocan-O, Jósé 
Maria Eguren o .César Vallejo). E.rit.re los temas histórico-literarios 
:e.abe citar, a modo 4e ejemplo, los estudios de los viaj.eros italianos, 
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el de la influencia francesa, su biog-ra:eía del acuarelista Francisco 
· Fierro, los ensayos tefetentes al mito y épica íncaicós, al Olláhtay 
o a la .primera copla de la Conquista. 

Porras Barrenechea no se encasilló en un solo tema, sino que, al 
' ' 

contrario, abordó con -éxito los más variados puntos de la historia 
peruana. Conocía tari · petf:ectamerite la conquista como el siglo XIX, 
la literatur~ espafiola como· ía americana. Era ihvestigador de archi
vos, profesor de historiografía, hombre de rigurosa formación erudita. 
tnsistía en la necesidad del análisis Como tarea previa a 1a síntesis 
histórica. En todos sus trabajos quedan aportes interpretativos, crí
ticos, dücutrieritales o puntos de vista muy personales. Lóhmanri Vi
Üena, en el articulo que, se publica a continuación, indica que en una 
primera etapa de su obra, Porras volcó su iri:terés hacia el siglo XIX: 

, luego concentró ~su .preocupación en la Cémquista, los Cronistas y la 
cultura incaica. Con referencia a la cultura indígena, trató 10s c-an
tares, el mito, los quechuistas coloniales, las primeras -gramáticas de 
lengua india y el quipu, en un4 monografía considerada, verct·adera
ri:ieri te, sensacional. 

Uno de los temas más queridos por Raúl Porfas fue el de Fran
cisco Pizarro y la Conquista del Perú, materia en la que es la má.xima 
autotidad mundial. · Aptoximad,ariie,rité le · oGupó unos treinta años. 
Esto le permitió dar una nueva visión y superar la crítica .negativa 
sobre él personaje. Renovó la investigación de cuestiones centrares 
de la época y se convirtió en el más decidido defensor del conquistador 
exttemeño. De este modo, alcanzó una adecuada y m.ás cabal com
prerisíóri de la obra española en América, no por entusiasmo, sino 
después de una rigurosa investigaci'ón. Preparaba un libro, · pero sólo 
Ueg_ó a publicar Unos 25 artículos y monografías. Nunca fame:htareinos 
bastante no llegara a editar la ébra de conjunto, aunque esperamos 
ver pronto reunido en un vólumen lo ya · conocido y lo que pueda 
haber deJado inédito. Sin posibilidad de hacer mención de todas estas 
monografías, -recordemos siquiera algunas de ellas. Sobre El Nombre 
del Peru, cuya aparición la encuentra en ia residencia de Pedrarias 
Dávila, consultada en el Archivo de Indias, de Sevilla, bien · podemos 
repetfr el cómentario del Profesor Marce! Bataillon que considera 
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magistral este trabajo del hispani_sta peruano. La inonografía acerca 
dél linaje de Pizarro, hizo posible la rectificación de la legendafia 
:semblanza que, a partir de López de Gómara, se venia tépitiéhdo sih 
ttu;tyor examen . . El Testamento de Pizarra, la critica de las crónicás 
pfiiniti_vas, 1a síntesis dedicada a las causas dé la caída del Imperio 

.inca, y tantas m~s, •son páginas ejemplares de nuestra historia. En 
Pizatro, ei Fun<ladot; . discurso Mnmemorativo del cu~rto centenai:io 
dé su muerte, nuestro a _utor resume su interpretación de- Pizarro y 

. queda como testimonio antológico de la historia americanista. 
La investigación sobre Pizarra es la que llevó a Porras Barrene

clieá a la dé los Cronistas dél Perú, como tatéa preliminar pata com-
• preQ.der el momento de la Conquista. La crónica no es solo el suceso, 
el acontecimiento, es también el testimonio de. la transculturación, 

. iefl.eja el nacimiento del Peru. Es el primer género mestizo de nuestra 
cultura y por · esto, en Garcilaso, es definición espiritual de la síntesis 
hispano-india. Además ·del aspecto biográfico, el autor ·sistematiza, 
élasifl.ca por tendencias, . influencias: pizarristas y almagristas, tole
danos y garcilasistas, c-róilíca soldadesca o crónica india, etc. Analiza 
con exactitud el valor histórico de estos,'-libros, plantea nuevos puntos 
dé vista de crítica e interpretación, abté el mejor derrotero para co
nocer las antiguas fuentes ilarrativas. Casi todos estos trabajos han 
,sidó . editados en diversas revistas, como se verá en la Bibliografía 
qrie va al final de este núinero de homeriaJe de EsTui>ros AMERICANOS, 

·y pronto aparecerán reunidos en un volumen. El esfuerzo realizad,o 
por Raúl Porras es extraordinario. Bien puede ser considerado éomo 
:eí ;rnejor estudio de conjunto producid.o por la historiografía ameri
;canista en ttn tema, cuyas· proyecciones interesan al Perú y a gran 
parte de Sudamérica. En Las Relaciones Primitivas d'e la Conquista 
del Petü, el autor dio a conocer un importante.avance de su investiga
ci'ón exami_nando las antiguas cartas de_ Panamá, la :rélación de Pas
cual de Andagoya, el resumen Ua_mado de Sámano-Xerez,_ el texto 
francés de Lyon y la crónica del Anónimo Sevillano de 1534, que atri
buye a Cristóbal de Mena. A nuestro entender:, muchas de las mono
. grafías de los cronistas sóh dé. un valor excepcional, imponderable y 
las recome.ndamos ,como modelo a seguir en la crítica de otros escri
tores indianos. Entre estos capítulos fundamentales citemo,s los r:e
rerentes a Huamán Porria de Aya.fa; Cristóbal de Mena, la Crónica 
Rtmada de 1538, · el Inca Garcilaso, este último tan · acertadamente 
,c,:riinentado por Silvio Zaya.la y Otros escritores. Recordemos también 

· Es·tadios · A,m:erico.nc,i 



la -extensa monografía que · trata de las crónicas pre.suntas, perdidas 
y olvidades del siglo xvt A este período corresponden también las 
investigaciones de la fUndadóh española de Piura, Cuz-co, Trujillo, 
Jauja y Urna .. Preparó y c_omentó en forma insuperable la .Antología 
de Lima y la dél Cuzco, de ptóxima apárición. · Como ejemplo de otros 
temas del periodo virreinal véanse la magnífica sem:blanza de León 
Pinelo, Oro y Leyenda del Perú; el informe sobre el Obispo ;Martinez 
Compañóí:l, la influencia francesa en la Generación del MERCURIO 

PERUANO, de 1791. 

Deja inéditos un volumen concerniente a la EmancipacJón del 
Perú y un amplio estudio crítico de la histotfogtafía de. Bolívar que, 
según sabemos, aparecerá editado en . Caracas. Muchos artículos y 
monografía;:; se refieren a los prohombres -liberales del siglo XIX : 
Marümo Jo.sé de Arée, Tóribió Pach.eco, Faustino Sanchez Carrión, 
Pedemollte; J'osé Antonio Barrenechea; o a personajes -como Hipólito 
Unanue, José María Pando, o la figura heroica del Almirante Miguel 
Grau. Cabe citar aquí El Congreso de Panamá, ·qe 1826. A la historia 
diplomática contribuyó con varios volúrnéhes • de alegátos :y la His
toria dé los Límites del Pérú. Escribió también el trabaJo más G.Orn
pleto que terienios de El Periodismo en el Perú. En las Fuéntes His
tóricas Peruanas, trazó un vasto panorama crítico de nuestra historio-

. grafí~, des.de la arqueología e historia · incaica, hasta la iconografía 
y los tratadistas conternporárteós-,. En -ellas hay partes de interés re
levante co:tno la de la cartografía o fa que trata del humanista José 
de la Riva Agüero. El libro tiene . algunas lagunas, péró es obta de 
consulta muy valiosa en la bibli'ografia hispanoamericana. Una bri
llante síntesis e interpretació;n del desarrollo <l.el -gé'.nero histórico es 
Mito, Tradició'n é Historia del-Pét'ú-, presentada con motivo del IV cen
ténárfo :de la fundación de la Universidad de; San Marcos. 

No podemos menos que mencionar aquí algunas de las • pul;)lica
ciones de textos antiguos: El Testa.mento de Pizatto, El Paraíso · én 
él Nuevo Mundo, de León Pinelo, el Cédúlario del Perú; el Epistolario, 
de Ricardo Palma, la Gramática y el Lexicón quecht1as; de .Fray Do
mlngo de santo Tomás, el Vocabulario, de González · Holgtiín, Garéi,. 
laso en Montilla y las Cartas del Perú (1524-1543). Esta colección 
últimamente citada es la rnás completa que -sobre la Cóhquista tene
mos, reúne más de 300 textos y de ellos, cerca de 200 son . in-éditos. 
Es obra, de con~ulta imprescindible para los estudiosos de Hispano
américa dél siglo XVI . 

. "Yolit m.tn. ·xxu 
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. Señalemos, finalmente, lo que la obra de nuestro recordado Maes
tro representa en la cultura peruana. Entre 1as notas cáracteristicas 
des.u obra, hay dos que constantemente ·aparecen en ella: amor apa:.. 
slonado por el Perú y reivindica:cióh de los valores de la cultura his
pánica. Lo primero se revela en fa: defensa del patrimonio tradicional 
y territorial, en el estudio del civismo patrióticn de. lós prohombres 
del siglo XIX, éh la idea dél país méstiz:O cuya formación busca 
~i:i el períogo )jispánico, .en su e,omprensión de una Patria antigua 
que nace en el Incario. Es peruahista porque concibe a.I Perú corno 
unidad cultural que se forma y v1ve de dos legados: el indígena y el 
hispano, los dos • igualmente enaltecidos y valorados. · Es hispanista 
J>,orque, frente a la minusvaloración de la cultura hisp~nica, sostiene 
su trascendencia en el .pasado J en él porve:nir. Este es el sentido pro
fundó de su reivindicación de Pizarra y la Conquista, de su preocupa
cfón . por superar el an tihispanismo, de · captar el · instante· a ugu:ral del 
Pe:rú como síntesis, dé afirmar la tradición cultural hispánica como 
gáfantía de nuestra supervivencia en el futuro. 

* 

-Raúl Porras Barrenechea fue un enamorado de Sevilla, acaso, 
recordando a su paisano genial, él Inca Garcilaso, que decí-á es «en
cantadora para quienes la conocen». Tanto como su Lima _,que. re
sue.na aún en frase proverbial de 10.s españoles-, según nós recuerda 
Gú.i.llermo Lohman'n, Sevilla, París y Florencia, dejaron honda huella 
en el itinerario afectivo de este gran historiador con alma. de poeta. 

:En las fichas del Archivo General de Indias queda la huella dé 
nuestro Maestro. El 6 de abril de 1935 comenzó sus pesquisas qué 
tantos hallazgos afortunados le depararon. En octubre de ese afio 
proesentó tr.es estudios al XXVI.º Congreso Internacional de America
aistas, reunido eh • 1a · ciudad hispalense. Las comunicaciones tratan 
sóofe tres cronistas de la Conquista: Diego de Trujillo, el Anónimo 
Sevillano dé 1534 y Battólénrié de Segovia. En esta ocasión, los eon
gfesistas e_ricargaron al delegado peruano la respuesta al discurso 
de salutación, notícias que registró la prensa sevillana de la época. 
Añ.os después, en 1938 y conüerizos de 1939, nuevamente los periódicos 
lo,calés dier<?n cuenta de la e·stancia del diplomátfo'o · peruano que 
vol:vió a sus investigaciones. Nueve años más tarde retornó a esta ciu-
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dad y visttó nuestra Escuela. Don Vicente Rodríguez Casao.o, Director 
éntonce_s de e_sta casa, le atendió y le acom:pañó en sus búsquedas en 
los archivos de los pueblos vecinos. Gracias al interés de los señores 
Rodríguez casadó y Loh:ma:nn Villená, lá Escuela de Estu,dio~ Hispano
Americanos, publicó su edición de Trujillo, en enero de 1948. Ahora 
nuestra Escuela rinde homep_aje póstumo al incomparable -escritor 
peruanisfa, gran hispanista, a l amigó que supo ser Jeal eri los 
momentos d;ifíciles para esta España que tan apasionada y devota-' 
mente · amó. 1 

MIGUEL MATICORENA ESTRADA 

t> _ . É;ntre los a,rtíc.uloi. publicacicis . últiinamenté sobre el ,Dr. · Porras Barrenech~a, ver el de 
.Jaime• D,:.lgado (Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, núm. 13¡, i:ioviembre de r960), las notas 
.dé Emilia Ron\ero y Ernesto de la Tor re Víllar ( Revi:sfa de Hi.ffdriá de Amér-ica, M!\jié:;,. 
núm. so, ' 11169), Já, semblanza de Ríeardo Donoso (Re~•ista Cli ilf!~a,. de Ht-súwia y G'.eor¡~p.fia, San
tiago de Chile, núm. 128, ~960), la bio-bibliografia d.e ·Guillermo Lohm(lnn Villena (Revista de 
lndia;s; <Madrid, núm. XXI, núm. 83, 1.96r, ¡:,p. t 3r-1,u), el númét-0' especial de Mércurii> P e'rutirio 
(Li'ma, XLII, núin. ·406, i961, pp. 47:336), cen riúm-érosós fraba,jó,;, tinfológja, y la importan te 
B'il"i!íogritl:ía. de Felix Alvarez Brun. Ver iarnbién la Revista dél Í,f-Úseo Nacit:mal (Lima, Xkl:X; 
1-960), The America:s (Washingt on, KVIÍ, n<tm. "3, enero. de r961), la : Revista Per'i1ái1a dt V eré.cho 
fotér-niidi>nal . (Lima, XX, . ñúhl-s. 57- 58., , 960), él riú<me:to éxtrai>rdiriad!'> del Bofe%, Culi.ural :Pe.• 
ruano (Lima, núm. 71 i:960). A!,i:\inós cie fos ciaths qué utílizamos i;,róéédén . d.él articulo de G. Loh
mann 'VilleÍ:,a que ,se publiéa e,n ' este número de homenaje de Esh«ÍiQs An.crica,ws-. 
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ARTICULOS 

Lima: el río, el puente y la alameda 

Este convite espiritual de la Galería Lima y de la Librería Mej,ta 
Ba¡<1a, en éonjuro y r~cuerdo de una «Lima Irreparable», al que hemos 
sido citados, como bomberos de la guardia vieja -que llegaban 
cuándo él síniestro habia terminado- , Gálvez, Alayza y yo, tiene 
sus bemoles de ironía, porque como dicé él téfrán cas_tizo, <<después 
de 'ido él conejo venido él consejo>>, aunqu_e pudiera induitarme ~sc.a
,pando por el atajo poético, ya que han sido invitados dos poetas, y 
puedo acogerme al decir del gran ironista que afirmó que sólo hay 
poesía <<en el deseo de lo imposible y en el deseo de lo irreparable». 
Poesía, _ pues, aunque a la sordina, en esta "serie de conferencias y 
éb. su lema, con sabor dé epitafio. 

Dejo constancia, en primer término, dé mi turbación y ext.rañeza 
.al incorporarme a este equipo bifronte de «jóvenes y viejos», porque 
;:io p:ie • siento ni lo uno ni lo otro. Hace mucho tiempo cumpli mi 
deuda dé amor cóh Lima publicando una Antología de Lima, que 
como todas las cosas mostrencas - Y ia literatura lo es en el Perú 
pm; falta de protección oficial y privada- ha sido objeto de santa 
m.dustria del plagio por benévolos .escritores nacionales y extránjer:os. 
Adezµ.ás, a vuelta de razones, yo no soy limeño y no me eor,responde 
v~Ia eh la parroquia, porque naei éh Pisco, dOnde se halla «Lima 
la .Vieja» o sea el origen más .remoto de Lima, y en las venas fami-
-llares llevo, como casi todos los linajes limefios, sangre de las más 
lejanas provincias del Perú, · de· Piura, de Ca).arilarca, de Chota y de 
Jauj.a ~que fue la primera Lima~. Ello lleva a pensar que, lo quera
mos: o no, los limeños son, casi todos, provincianos y que, éil el Perú, 
se tropieza por todas partes con Lima. Todo esto, unicarhente, para 
decir que me hallo aquí, contrariando mi creciente inclinación a la 
-agorafobia, virtud civica de primer orden en nuestros_ días., por tina 

(i) 
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arbitrariedad am.istosa de Paco Moncloa y de Sebastián Salazar 
Bondy. A ellos la culpa o la honra y el provecho, si los hubiera. 

El titulo de esta disertación es el de una charla que sostuve hace 
un año en el Club de Leones -entre rugidos naturalmente- y que 
llamé con el nombre de los tres más antiguos vecinos o testimonios 
urbanos de Lima, «el Río, el Puente y la Alameda», los únicos imper
térritos, a través de. los siglos, en su estructura telurica o monumen
tal, pero a la que dejándole el nombre, que puede encubrir cualquier 
cosa referente a Lima, voy a cambiar de contenido, porque en aquella 
charla hablé principalmente de la destrucción de Lima y en e¡;to 
me ha aventajado, hace una semana, en este Ciclo, coh brío y Sol
vencia histórica, mi amigo el doctor Alayza y Paz Soldán, y que él 
me disculpe si vuelvo a ratos a la querencia, por falta de espiritu 
innovador. 

Trataré, para revertir el tema, de lo que ha persistido en Lima 
de original y autóctono, en lo social y estético, .a pesar de las oleadas 
destructivas, en la evolución de la aldea indígena a la ciudad espa
ñola, f3, la capital barroca y a la urbe industrial, siguiendo, en lo 
referente a la técnica urbanística ~en lo que cumplé seguirlas- , las 
capitales orientaciones trazadas por Lewis Mumford en su magistral 
obra La cultura de las Ciudades. 

No hay duda de qué el Perú, más que un país de novela, de leyen
da o de sain~te, como quieran algunos, es un país de historia. El pa-

. sado nos acecha y nos . habla, desde todos los recodos de la · tierra, 
desde la huaca prehispánica, el templo colonial, el campo de batalla 
republicano o la conseja adherida al cerro enhiesto, al muro ciclópeo, 
a la callejuela romántica o a la encrucijada del viejo camíno. Pisamos 
una tierra antigua qije nos ata al pasado, que detien.e al progreso si se 
quiere, en la que ángustia al hombre un ansia de perennidad. Fun
damos un balneario de hljo y hemos de contener' su expárisión porque 
al lado está una de las más viejas necrópolis del continente y lo 
estótbán las momias y sus artefactos primitivos asombro de la ah tro
pología; establecemos un aeródromo, donde confluyen las rutas del 
Continente y caemos en Lilnatambo, donde se hallaba el oráculo 
indio ax:ites de la funda.ción ·española; trazamos una avenida y ch'o
camos con el templo en que oraba Santa Rosa, con el estanque de 
Pizarra o la celda de San Francisco; nos aventuramos a levantar un 
rascacielos y echamos abajo la casa de Olavide, el limeño que fue 
a.migo de ·voltaire, o destrozamos el monasterio de la Concepción 
donde doña Menda de Sosa, «la reina del Perú», oraba junto a la 
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e,abeza truncada de Francisco Hernández Giróh. A algunos aflige 
esta aglomeración de recuerdos o.e una historia · imperial, pero hay 
qúe. c-onformarse de no haber tenido un pasado más incoloro y no 
dejarse contaminar por el desdén hacJa la historia de todas las cul
turas de emergencia. 

En 1948, de paso para España desembarqué con Manuel Mujica 
y,otros amigos en Charleston. Conducidos por un chófer, que había 
sidó Alcalde de la ciuaad, fuimos a ver los recuerdos históricos de 
ést.a . . _Nuestro guía democrático nos mostró el edificio más antiguo 
de la urbe y nos afirmó, con orgullo, sin lugrar emocionarnos, que 
,era de 1789, o sea caSí de ayer. Recuerdo, en cambió, la emoción del 
paeta español Pedro Salinas ante la tumba del fundador de Lima 
én nue'Stra Catedral o la de los turiStas norteamericanos que visitan 
nuestra Universidad de. San Marcos, fundada cuando no · existía 
Nueva ~ork. La historia podrá ser conservadora o retardataria pero 
es· un índice de civilización. Lo que catece de historia es la barbarie, 
y la cultura no es, al :fin y al cabo,·sino la memoria de las generaciones 
j}asadas, más hmnana y más noble; cuanto más vieja. (Lo digo sin 
ningún prejuicio sentimental contra el alcalde motorizado de Char
Ie.ston, porque él no tuvo la culpa de que los Pieles Rojas no alcan
zasen una jerarquía cultural, ni de que fueran tenazmente extermi
nados por. los Padres Peregrinos.) 

· El Perú es, sin embargo; un país de bistorias sin historiadores. 
No hay una historia incaica completa, qUe abarque la historia exter
na y las iillstituciones, hecha por un peruano, ni una historia colonial, 
ni una de la ~mancipación, i:ii inéhos una historia panorámica. del 
Perü en todo su transcurso vital. Nuestro fragmentarismo histórico 
ha alcanzado también a la historia de Lima. Nadie ha sintetizado, 
en. una o.bfa, los estupendos aportes de 1a:s crónicas conventuales de 
Meléttdez y Calancha, de la historia seiscentista de dobo, el memorial 
'de tray Buenaventura o la seráfica crónica de fray Diego de Salinas, 
e1 °apc:ítte minucioso de los diarios de .Suardo y Mugabui'u y la malicia 
enconada de Terraila y Landa o del espafí.ol enmascarado bajo el 
disfraz indio de Concólocorvo. Ni se han incorporado a la síntesis 
histórica las lúcidas apuntaciones de los . viajeros franceses o espa
ñoles en el periodo colonial, desde el judío portugués españolizado, 
~rezie:i- o Feuillée hasta Juan y Ulloa y Mala:Spina. El lapso republi
cano,, . en el que aumenta la fauna de los viajeros ingleses y norte
amétlcahos, con sentido antihispánico, sólo ofrece, en el campo pe
ruano, guías o datos estadísticos, como los de Córdova . y Urnitia o 
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Manuel Atanasio Fuentes. El romanticismo novec:enti.sta salvó las 
esencias históricas del pasado limeño en alás de la conseja popular 
y del ingenio de don, Ricardo Palma y . en nuestros días ha vuelto a 
florecer la leyenda limeña én las evocaciones de José Gálvez y la 
historia documental en la floresta de los libros publicados por Lliís 
Antonio Eguiguren. 

La iniciativa de la Galería de Lima víéne. a servir a Un fin his
toricista. No se ha recogido la historia gráfica de Lima. N'uestra 
ciudad llena dé PásadO no tiene un museo de Lima; de nuestra historia 
urbana y regional, ahogáda .por el centralismo nacional y guberna
tivo. El único pasado tomado en c,uenta es el arqueológico con sus 
ricas reahzaciones ceramicas; Pero no todo es huaco en el Perú, 
sino que hay, en las capas o estratos superiores, acüinlilada una ri
queza folklótiea y artística c¡Ue reclama · su puesto. La Galería de 
Lima ha puesto la primera piedra de un museo de estampas limeñas 
en el que figuren los apuntes vernáculos de Pancho Fierro y de Me
rino, los dibuJos y grabados dé la Lima dé Fuentes y sus precursores, 
los anónim.os autores de los grabados de la Lima Colonial qué adquie:.. 
ren calidad artística en manos de BrambilÍa y de los viajeros artistas 
de la época republicana como el inédito Leoncio An.grand, .te'l/elador 
dé una grandeza arquitectónica desvanecida, de Radiguet, o Rugen
das o Bori.affé o Saint Gricq, pergeñad.ores de la Lima romántica, o 
los d:ibujantes_ de la fragata La Bonite, sin contar i:l:l pirvetéro yanqui 
Geo W. carleton, autor de Our Artist in Perú, que. caricaturiza la 
Lñna de Peze·t. Esta iniciativa de la Galería Lima de ensefiar his
toria por la imagen, que ha funcionado · fructíferamente durante 
varios dias, es de uha alta pect·agogía. La educación de los sentidos es 
un método recomendable en épocas de retroceso o estacionamiento 
cultural, de débilidad de los procesos nacionales. que son reemplazados 
por la rmtricíón sehsorial. Es además un precepto de caridad católica 
pues el ConcÜio de. Trento declaro que <<las pint uras son libros para 
los ignorantes, incapaces de leer otros». No tuvo· otros textos que las 
imágenes, para forjar su espíritu y retémplar su fe, el heroico fun-

. dador de Lima. 
No es cierto que Linia ·sea exclusivamente española por su origen, 

por su formación biológica y social y por · su expresión cultural. La 
fundación éspafib¡a, forjadora perenne de mestizaje, tuvo qu,e contar 
con dos .factores preexistentes: el marco geográfico y el estrato cul
tural indígena. Ambos infll~yeron, decisivamente, en aspectos y formas 
de la peculiaridad de nuestro désatrollo urbano. 
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Don Hipólito Unatme, vocero de la Ilustración colonial y maestro 
de nuestra meteorología, definió ya el clima de Lima como el de una 
«eterna y continuada primavera». Los cronistas..;soldadós dél siglo 
x~, después de ambulár pcir selvas y riscos y pantanos, habían dicho 
· ya su admiracion, al llegar a tierra de tanto sosiego y equilibrio 
-atmosférico como la de Lima. Ciéza de León; en su crónica, hoy cuatro 
veces centenaria, publicada en 1553, expresó su contento viajero al 
decir: «Y cierto para pasar la vida humana, cesando -los escándalos 
y alborotos y no habiendo guerra, es una de las buenas tierras del 
inundo, pues vem,os que en ella .no hay hambre, ni pestilencia, ni 
ll¡ueve, ni caen rayos, ni relámpagos, n:i se oyen truenos; antes siem
pte esta el cielo sereno y muy hermoso». Y los poetas del Siglo de 
Hierro cpnfirmaron el entusiasmo de los cronistas, entonando himnos 
· a la benignidad del cielo de Lima y a 1a uníforme templanza de sus 
. tstadones .. Pedro de óña, el p'oeta de.l Arauco Domado, huésped 11:me
i,:o de. los Vir:ceyes, dijo en cantiga a Montesclatos: 

Soberbios montes de la regia Lima 
que en el puro cristal de vuestro rio 
de las nevadas cumbres despeñado 
arrogantes miráis la enhiesta cima 
tan exenta al rigor del álino estio 
como a las iras del invierno helado. 

Las constantes geográficas del clim.a limeño han sido señaladas, 
· precisamente, por viajeros y ,geógrafos posteriores. Las preexistentes 
a la conquista fueron el suelo llano y desértico y los blancos arenales 

. que conforman, según .el decir de Morand, un paisaje lunar: el suelo 
de tierra arenisca delgada Y' fértil <<que parece que la echó el Ctládot 
palia hacerla habitable>>; la falta de lluvias que produce la esterilidad 

• del suelo y el sistema de irrigación artificial por canales o acequias; 
, el abono fácil en las islas vecinas; los sembtios de maíz, de yucas, 
. de • camotes y de algodón, en los oasis verdeantes de los valles, junto 
a:I curso rápido y torrentoso de los ríos, bordeados de arboledas fru
tales, como los paca.es. o huavas, las guayabas, paltas, chirimoyas, 
. piñas y lúcumos· y algarrobos; la humeda,d ambiente condensada en 
-la neblina y en la tenue garúa invernal; la fauna metmda y domés
tica, de gozquecillos, patos, palomas, faisanes, perdiees, venados y 
10s clásicos gallinazos; sin animales temerosos, como los lobos, salvo 
Tas ágiles y astutas raposas; y la proximidad del mar. Los únicos 
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fonómenos extraordinarios del ambiente costeño son él temblor, éucuy 
y el hua;yco, o aluvión violento que desciende por las quebradas como 
un castigo de los cerros, destrozando casas y sembríos. 

La estructura . geográfica original de suelo, clima, vegetación y 
vida an:imal influye sobre el hombre y es reformada y definida por 
la acción de éste y por los recursos de · su técniéa. Del • yung·a costeño 
hablaban despectivamente los Incas, como lo comprobaron los cro
nistas pNmitivos Jerez, Sancho y Estete, que dicen de ellos ser 
4'gente ruin y pobre», que no servía para- la guerra ni el gobierno. 
Esto, prescindien,do del alto nivel intelectual y artístico que revelan 
los vasos y dibujos estilizados de Nazc~, las telas de Paracas y la 
escultura chimú. Coinciden en este desdén por el yunga u hombre 
de la costa, a través de los .siglos, los amautas cuzqueños - la casta 
intelectual incaica- y los sociólogos 1niar-xistas de. hogafio. Algunos 
geógrafos y viajeros han recogido . tamb1én, epid,erinicamente, esa 
impresión deprimente del clima costeño sobre el hombre. R~imondi 
pensaba que el aire, .saturado de humedad, hacía pérder calor al 
cuerpo humano, no calentado por el sol. La tala de árboles suprimia 
las barreras a los vientos y favorecía él frío fisiológico. Middendorf 
creía que la falta de descargas. eléctricas en el verano disminuía la 
capacidad de trabajo y que, el cielo plomizo, cargado de nubes y la 
correspondiente falta de luz, más que la de calor, ptoduéían el de
caimiento moral. En oposición a éstos, aJgunos. cientiflcos modernos 
aflrrilan que el tiempo medio más favorable a la energía física e 
intelectual es el que va de 16 Cº a 20 O con '70 ó 90 de humedad 
rela;tiva y el dé Lima oscila en:tre 17 C0 -y 22 Cº. El clima costeño, según 
Pedro 1.arrañaga, favorece la vivienda y el taller baratos y ligeros, 
le. sucUlencia de · recursos alimenticios en que predominan las fari
náceas sobre las proteínas, permite el trabajo a la intemperie y of.rece 
reservas enormes de energía eléctrica proporcionada por los torren
•tes cisandiíios . 

. Estas realidades geográficas modelan las instituciones y las re-
1ª'(:-iQnes humanas. El yunga, alimentado de carne y pescado .crudo y 
de maíz crudo y tostado, construyó sus poblaciones agrícolas en las 
colinas o sJ.tios encumbrados o éerros artificiales, huyendo de la 
llanura o la tierra fértil por razones defensiv~s, económicas o má
gicas. La huaca irguió su perfil eri talud incorporándose · a la visión 
del paisaje ~ocal. La templanza del clima, 13: amenaza del temblor y 
hi falta de madera y de piedra, determinaron los materiales de cons
trucción: paredes de adobes o torta, de caña y barro y techos de 
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froncos de arbol, paja, ramajes o totora. El sentido decorativo del 
yunga colorea, por último, los muros con él ocre o granate • de sus 
v:asos y los dibujos geométricos de sus tapicerías. · 

. Las realizaciones urbanas y . arqUiteétón:icas alcanzadas por los 
yungas a la llegada de los espa-ñoles, eran la aldea o marca, la pucara 
,J fortaleza de adobes, la huaca o templo de piedi::;i y barro, el tambo 
y la ciudad o haturn llacta como Pachacainac, Chincha o Chanchán. 
El camino, las obras hidiáulicas, la tendencia simétrica, el herme-' 
ti.sino q.e los lugares · sagrados, los pozos sepulcrales, revelan los pro
gresos técnicos y las ctééncias. Son formas logradas y vivientes que 
·supervivirán, algunas, en .la época española, junto con la topotiimia 
que descubre las raíces étnicas y culturales. La casa o vivienda yunga 
f,ue ;siínplisirria, de adobes y esteras y, generalmente, de tipo de «ra
mada» o de tres paredes, y la cuarta descubierta, a -la que se le pOné 
'una. teja y es uh <<rancho» republicano de Barranco o Chorrillos. 
Al_on:so Enriquez, quien recorrió la costa del Perú en 1534, dice · que · 
«no tienen casas sino de setos dé cañas, como corrales dé gallina y 
áñsi sucias y desbaratadas». El Contador Zárate, que llegó en 1543, 
rulrrriá que: «los indios de la costa no viven en casas, sino debajo 
de árboles. o de ramadas>>. Ciéza de León apuntá, én 1548, que: «los 
mdfos de los llanos. y arenales no hacen las casas. cubiertas, como las 
de la serrania, sino terrados galanos o grandes casas de adobe, con 
:sus «estantes o mármoles» y para guate.cerse · del sol, «ponían unas 
esteras en lo alto». El techo plano de estera,, el adobe, la quincha, son 
tradiciones que, junto con él hombre, indio, técogérá la ciudad co
lonial; .desaloja_ndo o reformando técnicas españolas. 

La arqueología no ha aclarado, todavia, la extensión del caci
.eazgo de Lima y la importancia de los ce:ntros poblados alrededor de 
ella,·como son Pachacamac, Ancón, Carabayllo, Armatambo, el Huar
cQ y la misteriosa CajamarguJlla; lo que -acaso aclateh las nuevas, 
investigaciones del arqueólogo Strirner. El padre Cobo, el más ilustre 
.historiador de Lima, nos dice que había tres pueblos grandes -Han
tiln Llacta~ en la región de Lima_, (4Ue era:n cabezas de tres hurius 
incaicos, de diez mil familias cada uno: Carabayllo, en el valle de 
Chillón; Maranga, huaca célebre y lugar arqueológico que ha cortado 
una-irrespetuosa avenida republicana al Callao, y e-1 más importante 
de : todos, el pueblo de Surco o Armatambo, en las faldas del cerro 
sora.t, dónde Herna:ndo Pizarro se detuvo antes de llegar a Pachaca
mac: Este era el centro urbano más callflcado de la región limeña y 
en ia época de Cobo se veian aún <<las casas dél curaca con las pare-
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des pintadas de varias' figuras, una muy suntuosa guaca o templo 
y otros muchos edificios que. todavía están de pie sin faltarles más 
.de la cubierta». Los demás pueblos eran, dice Cobo, «lugarejos dé 
corta vecindadJ. Cerc.a de Maranga estaba el «púeblo de Lima», que 
tenía aproximadamente media legua y se hallaba junto a la huaca 
o templo del dios Rimac, oráeulo de . la región. <<Desde Ltmatambo 
a Maranga, dice él Padre Calancha,·había una serie de enterramien
tos y casas o palacios, uno del rey Inca ~la huaca de. Mateo Salado
otro del cacique del pueblo y los demás dé cáciques rícós». Junto al 
río Rimac, a la banda del sur, había un lugarejo o tambo, en el 
mismo sitio que hoy ocupa la plaza y casas reales, que pertenecía. 
como lás tierras colindantes, al cacique de Lima. Este lugar fue es
cogido. por Pizarra.para asie~to qe la ciudad, «por hallarlo ya proveído 
de agua, . leña y otras cosas necesarias a uha República y lo otro 
p.oi:q11e conjeturaba que sería el más sano». La provisión de agua y 
su distribución por canales por el valle, ·es uno de los motivos d·eter
minarites de la elección del sitio de la ciudad. Las acequias juégan 
un papel decisivo. . 

Al fundarse la ciudad espafiola el cacique de Lima era Tauli-
chusco, ~señor principal del val,le en · tiempo de · Guayna Capac y . . 

cuando entraron los espafioles». un proceso Judicial o.e la época revela 
las · condiciones y extensión de su poder y la entraña del régimen 
incaico. Taulichusco, .según los testigos indios, era <<yanacona y ·cria
do de Mama Vilo mujer dé Guayna Capac» ·y proveía los tributos que 
se enviaban· al Inca y lo que éste mandaba. Un hermano de Tauli
chusco, llamado Caxa:paxa era también criado de Huayna Capac y 
«ándaba siempre con el inca en 1a corte». El padre dé Taulichusco, 
no obstante la sujeción del Inca y la protección de éste, tenía que 
luchar con los caciques <<aucas>>, vecinos y rivales. uno de ellos lla
mado Colli -acaso el de· Chincha- entró por la fuerza en el valle, 
pero los indios viejos declaran que <<había otros principales en el 
valle> y «tierras del sol y de las .guaeas» y de <<otros caciques comar
canos». También se aclara el sistema de sucesión entre los curacas. 
Taulichusco, que alcanzó a recibir · a Pizarro, «no gobernaba por ser 
viejo», en los últimos años, y ejercía el curacazgo su hijo Guachinámo 
que se presentaba siempre ante los españoles «con gran servicio de 
iridios». A Guachinámo le sucedió su hé'rmanó don Gonzalo que vivía 
en el pueblo de la Magdalena, que sustituyó á Lima tambo, para alejar 
a los indios de su.s idolatrías. En esa · época, los indios del cacicazgo, 
que· habia_I). sido más de dos mil, se habfan dispersado: unos se habían 
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heého yanaconas de los españoles en la ciudad, otros habían huido 
o · se habían «desnaturado» de su tierra o se habían entregado «como 
vagamundos» a las borracheras. La mayor parte de la'S tierras y 
pastos que pe:rtenecian al cacique, le habían sido arrebatadas y • lo's 
indios estaban reducidos «a un rincón», segun Péd':ro de Alconchel. 

Una comprobación importante para la recons.trucción del marco 
geográfico limefio, en la época incaica, surge de este ptocéso, que abre 
ventanas al tiempo prehistórico. El cacique don Gonzalo pfdió que 
declarasen ·1os testigos sobre el hecho de que, al entrar los españoles 
eu el valle de Lima, «había muchas chacras y heredades de los indios 
fr en ellos muchas-arboledas frutales , guaya vos, lúcumas, pacae-s e 
et.ros todos» y que todos habían sido derribados para construir casas 
ae los espafioles y también los titos de arcabuz. Pedro de Alconchél, 
él, trompeta de Pizarra en Vilcaconga, declara que ·«avía muchos ár
·aolet de frutales y bosques dellos». El indio Pedro Ghallamay dice que, 
·cuando entró él marqués, <<hera todo de frutales de guavos e guayavos 
·é :--lúcumos y · otras frutas y ansimismo de camotales e donde cogían . , 

sus ·comidas». Y fray Ga·spar de Carvajal, él cronista dél descilbri-
mientd dél Amazonas, dice que, cuando el llegó a Lima, la primera vez 
«·avia montes de arboledas e así lo era el sitio de esta ciudad e se 
iban los espafioles. dos leguas sin • que -les diese sol e todos estos ár
boles era frutales e agora ve que no hay ninguno». l\Áarcos Pérez dice 
que Lima era «como un vergel de muchas arboledas dé frutales». 
Y doija Inés de Y.upahqui, la manceba india del Conquistador, reéU:er
_da el diálogo entre Pizarra y Taulichusco. Este protestó ante el Go
bernador porque le quitaban sus tierras y «decía que adónde avían 
de ,sembrar sU:s yndios y que si le totnava las tierras se le irían los 
~di.qs y el marqués le respondía qµe no avia donde poblar la ciudad». 
. La extensión del cacicazgo de Lima éra, sin embargo, tnU:y corta. 
No alcanzaba a Carabayllo ni a Surco, que tenian Jefes propios, ni al 
sarltúatiQ de Pachacamac. Se concentraba al valle de Lima désde el 
pu.et-to de mar de Maranga, llamado Piti-piti, · antecesor del Callao, 
:pot el p.orte1 hasta que el camino del I:r;i.ca entra en el valle de Chillón; 
:por el sur hasta Atrnendariz, en que partiría términos con el cacique 
de Surco, llamado Trianchu±ribi; y, por el interior, abarcaría, acaso. 
hasta lo_s caseríos menores de_ Late, Puruchueo, .Partache y Guahchi
gu~ylas, que ascienden: a la sierra. El área de atracción.y de influencia 
de .la aldea · india de Lima era, .pues, pequefiisima. Su cacique, uno 
de lo~ :más ínfimos régulos del Tahuantihsuyo, y aun el asiento de 
Mtna, -era parte de «la provincia de Pachacamac» como lo dice Pi-

-E&iudloa . A~ricmio.1 
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zarro en el auto para elegir el sitio de la cil.idad. Hernando Pizarro 
y su hueste d~ Jinetes, qué pasaron en • enero de 1533 hacia Pacha
camac, no hubieran reparado en el cacique rimense, si, en ese pueblo, 
cuyo nombre no recordaba el cronista Estete, y en el que acamparon 
una nocne, antes de llegar a Pacha:camac, no les saludara, como 
epifanía de la ciud,ad futura, un típico temblor de tierra. «Acaeciónos 
~dice el cronista- úna cosa muy dbnósa antes que llegásemos a él, 
en un pueblo junto a la mar: que nos ter.nb1ó la tierra de un recio 
temblor · y los indios que llevábamos, que m\lchos de . ellos se iban 
tras nosotros a vernos, huyeron esa noche, diciendo que Pachacamac 
se enojaba, porque íbamos állá y todos habíamos de ser destruidos». 
El mito del dios costeño y liniéño sé aclara as.i. a despecho de antro-' 
pólogos y · lingüistas, como el símbolo de una cosmología :popular que 
diviniza el mayor fenó:meno telúrico y lo personifica en Pachacamac 
~I dios-temblor- como, más tarde, buscaría.,. én el seno de la fe 
cristiana, el a-qxilio divino, en .Taitacha Temblores .o en el Señor de 
lQ$ Milagros. 

La raíz india de Lima está, pues, en el caserío de Lima.tambo y 
Maranga, regido por el Curaca Taulichusco. De él recibe la ciudad 
hispánica la lección geog_raflca del va.ne yuhga, el paisaje de la huaca 
destacando sobre el hÓrizonte marino.; la experiencia vital indi-a, 
éx:preSada en lás acequias, triunfo de una técnica agrícola avezada 
a luchar contra el desierto; el cuadro domestico de plantas y d/Jii'ma
les, que el aluvión español modificará · sustancialmente; algunas for
ma-s de edificaei6n que podi"fan normat una arquitectura del arenal 
peruano y el nombre de. Lima que tiene <{sabor de mujer y ·de fruta», 
según Marafiórr, -y que venció, con su entraña quechua inarrancable, 
a la denOl:ninación barroca de Ciudad de los Reyes. Es el río Rimac. · 
torrentoso, voluble y desigual, innavegable y :huérfano de transpor
tes, desconocedor del papel Unificador de los cursos fluviales., camino 
frustrado, carente de paisaje y de alma, pero obréro silencioso en 
la fecundacióh de la tierra y :creador oculto de fuerza motriz, el que 
impone su nombre a la cápital indo-hispánica del Sur. Y hay, en la 
permanencia del nombre, acaso un sino espiritual. «Rímac, dice el 
padre Cobo, és participio y significa el que 'habla, nombre que con
viene al rio por el ruido que hace · con su -raudal». Rimani significa 
en quechua hablar, pero no sencillamente hablar, sino hablar de 
cierta manera. El habla natural o lenguaje se dice Simi y Runa simi 
es el lenguaje del hombre. Pero Rimani y sus derivados tiénén un 
significado especial, como rimapayan'i que · significa «hablar mucho, 

·vo1u,,..;, ZXll 
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con presteza» o rimacárini, <<hablar disparates»., o rimacuni, <<mur
mµrar». y «rimachipuni>> cierta forma de · celestina.je. Con lo que · el 

-nombre de Rimac encarnatfa el destino parlero y murmurador de 
Liíria, la tendé:ncia · a la hablilla y a la cháchara y también al ático 
pi~cer. de la conversación. 

Lima, ciúdad brumosa y desértica, de temblores, de duefí.as y 
doctores, es un don del Rimac y . de su dios hablador. 

LA CIUDAD HISPÁNICA 

~-.:i la época del descubrimiento predominaba en España, como 
tipo .urbano, el de la villa medioeval europea. La Ciudad medioeval 

· llat>ta surgido en forma desordenada de necesidadés religiosas, mili~ 
t):l.i:es · y econórrticas, alrededor del monasterio, o al pie del castillo 
feú.,dal, o en el .cruce de las rutas co:tnerciales que cohduciah al mer
cado o a la feria. La villa medioeval era pequeña, constreñida por 
eJ toso y Ja nniralla, que detenían su crecimiento urbano. Sus calles 
estieehas, irregulares y sinuosas, mal. pavimentadas, ascendían haéiá 
la aguja de la iglesia visible desde ciertos recodos. Parecían trazadas 
cómo para la marcha mística de una .procesión y formaban uh plano 
radioconcéntrico, alrededor ·del templo o de la plaza de armas del 
cástHlo. Calles tfazadás por el azar, sin fl.n premeditado, donde no 
podia funcionar el cafí.ón, concebidas antes dél apogeo de la artillería 
y eh cuyas Sinuosidades ~últimos parapetos de las libertades huma
n~ podían refugiarse- los vecinos para defender sus derechos y 
combatir con éxito a los ejércitos tegulatés. El alma de la ciudad 
medfoeval eran las corporaciones, con su espídtu democrático de 
asoeiación y de solidaridad en el trabajo, sus instituciones ptOpicta
doras de cultúra y su estilo ético co.ntrái:fo al derroche y al lujo y 
plenQ. de hospitalidad y amistad social. 

cEl espiritu de la ciudad tnédfoeVal espafí.ola se ajústá a éstos 
rasg,0s ·de sobriedad, pero afirma, particularmente,, .su sentido del 
derecho y de la libertacl e~resado en las <<cartas-fueros» de las ciu
'1ooes y en las <<franquicias» de sus vecinos y ayuntamientos. El tipo 
de edificación española medioeval ·corresponde al ·ambiente belico de 
España, •de la guerra de la Reconquista y a .1a anarquía feudal de 
los:bati.dos, cuando se luchaba de calle a calle y de casa a casa. La 
expresión arquitectonica y urbana de ese estado de ánimo es el cas
ül{o de aspecto palacia110, de arquerías y .artesonados mudéjares o 
la ~ea:sa-fuerte», detrás de cuyas torres, barbacanas y murallas se 

Eltiulw~ A."niericáiiiu 
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mezclaban los esplendores del gótico con las tracerías moriscas. La 
iglesia de la villa meqioeval es, generalmente, · de estilo romiínieo, 
con el retablo gótico, y las calles, rampantes y tortuosas, trepan de 
las murallas a la fortaleza, enmarcadas por las casas de granito y 
mampostería con los escudos tallados en piedra dentro del amplio 
arrabal. En los pueblos sin historia bélica las casas eran bajas, de 
adobe o tapial, con tejados rojos achaparrados, destacando sobre el 
verde de los huertos y jardines. Las calles éh abanico dibujaban 
trazos elípticos o anulares, que eran la obra del azar. El plano re
sultante parecía más de biólogos que de geómetras y ofrecía el as
pecto, no de un damero, sino de «una lamina de anatoniia». h ,•i;alta 
en todas las ciudade~, Qomo nota característica del urbanismo espa
ñol, que se transportara a América, la Sobriedad ascética del elCterior 
en contraste con el lujo interior y la alegría de huertos y Jardines. 
de influencia mora; el desorden y la arbitrariedad del trazado sin 
es.quema racional, de q'ue puede ·ser arquetipo ·el barrio sevillano de 
Santa Cruz, y al mismo tiempo la organización jerárquica con la 
diSti'ibucióh de la ciudad pot gremios y clases. Los Reyes católicos 
ponen fin a la arrog,ancia municipal y a la anarquía urbana, sorne
. tiéndolas a un plan estatal, que da lugar al nacimiento de la ciudad 
barroca. El primer asonio de :este · absolutísino del soberano y d.el Es
tado en la organización urbana y en el trazado formal y geométrico 
de las calles és en el momento en que los Reyes católicos levantan 
la ciudad de Santa Fe delante de los muros de Granada. Sahta Fe 
es un campamento militar, al estilo de los antiguos castrum romanos, 
con dos calles rectas que se cortan . en forma de cruz, construidas 
todas de piedra. Es la negación de la ciudad :medioeval por el orden, 
la simetría y la regularidad. Este fú.e el molde que Nicolás de Obando 
llevó a Santo Domingo y que sirvió dé patróh para las ptinieras ciu-
dades españolas en Indias. . 

La ciudad de Santo Domingo, e.rigida por Obando ya dentro de 
la norma del absolutismo estatal y militar de fos Reyes Católicos. 
impone él plano rectangtJ.lar, con calles anchas y rectas, trazadas a 
compás, que se cortan perpehdicularméhte para formar un tablero 
de ajedrez. En el centro de la ciudad, siguiendo a los preceptistas 
italianos clásicos, sé instala la plaza c.entral. Las casas· son de piedra, 
levantada.s por canteros sevillanos, con aire :de fortalezas, · pero a 
las que él calor del trópico obliga a abrir muchas ventanas. En los 
estilos arquitectónicos conviven, en las portadas, el gótico y el pla
teresco y, en el interior, los patios mudéjares y las pilastras Tena-
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cehtistas. Pero toéio :esto resulta exótico e inadecuado para el tnarco 
geográfico americano, cuya expresión urbana y árquiteétónica propia 
es el..villorio indio y él buhio o galpón de caña y barro. 

Cuando los españoles llegan al Istmo, después de la experiencia 
antillana, ya no construyen casas dé piedra ni portadas platerescas 
como en Santo Domingo. Elbuhío de paja americano, redondo o rec
,tangµlar, ha triunfado sobre la casa fuerte medioeval o :el palacio 
renacentista. Cuando Pedrarias llega ::i, · Santa María, con sus gentes 

:·vest'idas de brocados, que vienen de la corte espafiola, halla 200 «bu
J.iÍiOS) donde vivían alegremente unos colonos con alpargatás. Panamá 
se funda, éh 1519, con un plan cuadricular, pero, durante un siglo, 
no se consigue, por falta de materiales y canteras, que las casas del 
Gober.nádor, dél Cabildo y del Tesorero sean de piedra, como lo · orde
na eJ Rey, porque «toda la ciudad es de tablas» . y hasta la Catedral 
es, de madera. El Trópico ha impuesto sus formas. 

Pizarro, gran artesano de ciudades, importa al Perú el plano 
;reota;ngular, patrón uniforme ya de la norma -estatal absoluta, de la 
Íef y 'áe la uniformidad burocratiéas. El canon rnatemátíco rige el 
tamaño de la plaza mayor: 600 pies de largo y 400 de ancho, cuatro 
frentes, ocho calles centrales de 450 píes de .frente y 40 pies de ancho 
(Íl r:n. 32); Tas manzanas de 15.687 metros cuadrados. divididas en 
aim;fro solares y éstos de 100 pasos de longitud y 80 de anchura. Es la 
iey ·ma;cial del número y del dise:ño geométrico im,pláeáble. Eh Lima 
· se, cumple, trazando 117 islas o cuadras en un rectángulo de 14 cua-
. dr~ de largo y 9 . de anc,ho. . 

No cabe insistir eh las normas de fundación de las :ciudades, ya 
coriQeidas, como son el sitio saludable medianamente levantado, de 
b:qenos aires, «buenas salidas y entradas», junto a la mar o la ribera 
del río ·y los preceptos especiales referentes ·«al ·aire>> , al temple y a 
la constelación». Cabe únicamente recordar, en lo espiri.tual, como 
dedµc·e el padre Calan.cha, el carácter que tendrán · 1os limefios por 
obra de la constelación que es el influjo misterioso que el cielo y los 
tnovi'nii,entos de los astros ejercen junto con la$ fµerzas ocultas o 
eJ;JlanacHmes de la tierra. sobre él c·atácter y el destino del hombre. 
La · astrología entraba en las técnicas urbanas infund1éndoles un 
aliento mágico. Habiéndose fundado la Ciudad en lunes y a las diez 
de lá 'niáfí.ana, dice Calancha: <<Los limeños se hallan ba.jo el . signo 
Plsels, por lo que serán aptos para la cultura, precoces y agudos de 
ingenio • y serán, además, gente poco trabajadora, amiga de agua y 
de &úeño. y dé sa,lir de su patria, amigos de burlarse y inclfnados a 



14 

cosas loables, a conversar con buenos, comer mucho, y por esto ser 
enfermizos; ser contentos de sí mismos y osados a casos dificultosos 
y las mujeres ser piadosas, honestas y que padecerán mal de madre». 

Lima fue inicialmente una aldea de caña y barro. Pizarra ba
queano, lleno de experiencia iridia.111:1,, ado_ptó como tipo dé vivienda: 
las «ramadas» ind,ias, que había visto en las poblaciones. yungas del 
norte semejan.tés a los buñios antillanos, la vivienda elemental del 
Trópico. Un conquistador que llegó en abril dé 1535 dijo en una 
información que en ese tiempo «np había casas ninguna hechas sino 
que todos estaban en bohíos hechos de cañas». 

El plano mismo rectangular hubo de quebrarse ante la realidad 
topográfica y las huellas dejádas por los.anteriores trazos indios. Si se· 
observa un plano prim_itivo · de Lima se notarán estas desviaciones 
il):mediatas del trazado cuadricular. Se hallan líneas curvas en di
versos puntos, en canes vecinas al tío, por de fl'rOnto, como en la 
barranca de San Francisco; en Santa Catalina, provocada segura
me.nte por el paso dé una acequia matriz; en la calle del Pacae, que 
ofrece hasta ahora la .ondulación típica. del ca:riiino téal que llevaba 
a Pachacamac; en la llamad~ más tarde Plazuela de la Inquisición 
el trazo rectangular sé intettumpe y se abre inesperadamente en un 
triángulo, que figura desde la fundación entre las formas típicas de 

· la ciudad y es (!Ue hubo ahí un estanque de la época indígena .que 
borqearon los solares e::¡pafí.oles. La Plaza se llátnó pot esto primitiva
me:rit~ la Plaza del Estanqu~, Otro obstáculo, huaca o lodazal, seme
jante debió préséhta:rsé y determinar la linea diagonal de la Plaza 
de la Micheo, continuada por la calle de Belén, que sé inicia en la 
esquina dél Teatro Colón y toma rumbo sur.;.este contrariando el 
·mandato geométrico. · En las cercanías de Santa Ana hubo también 
alguna huaca :que a caso recuerde el ·nombre de la Huaquilla. 

La ciudad hispánica; fundada por Pizarra, difiere, sin embargo, 
fundamentalmente; de la aldea india de Lima. Esta corresponde a 
la «Eópolis» de Geddes y Mumford, o sea al tipo primitivo .de la co
munid.ad agraria, en tanto que la · ciudad hispánica es ya el · tipo de 
la Metrópoli o ciudad madre, que domina las vías de transporte; es 
sede de paz y de quietud y de transformación ·biológica y cultural que 
ejerce. su esfera de atracción en un va·sto territorio. Lima es una de 
las grandes ciudades nucleares del continente, procreadora de urbes 
y de anchísimos linderos. Sus térrninos llegaban en la . pr:imera época 
a lea, Chincha, Lucanas, Huamangá, E:uánliéo, Jáuja, Tarma, Hua.raz. 
el Callejón de Huaylas, Huacbo y Barranca, en contraposición a la 

1' olumeri if}CJJ 



15 

mítiinia exténsión ribereña que tuvo el cacicazgo indio del Rimac. 
na ciudad hispánica alcanzaba los límites de las repatticiones corres~ 
pon.dientes a sus vecinos por lo que le estaban subordinados 25.000 
tri.diós tributarios. En 1571 alcanzaba a 100 legua,s, por el norte, hasta 
Huarmey y 40 por el sur, hasta Acarí. En 1599, el VirreyVelasco se 
ve obligado a disiri.iimir el área hiperbólica de la ciudad, reduciéndole 
a leguas por el lado de Chancay y 16 leguas por las demás vías. 

-La metrópoli hispánica no es, en los primeros tiempos, -cd:mo se 
ha sos,tenido generalmente, una ciudad mestiza. t.c:is indios no residen 
en la ciudad sino en número muy escaso o sea el de los llamados 
yanaconas o gentes de servicio. El indio permanece fuera dé la ciudad 
en laS -tierras de cultivó de lo:S- repártilniéntos y adviene sólo even
tÜalmente al recinto urbano, que le recibe en unos albergues situados 
en los arrabales, llamados «ranchos de indios>>. En la ciudad, primi
tiva-mente de 111 vecinos españoles, conviven éstos con sus esclavos 
negros y los pocos indios de servicio. Predomina aún, y esta será una 
de láS notas diStinti'vas de 1á ciudad del siglo XVI, la tónica gue-' 
rrer-a'y defensiva. El vecino es un soldado con -armas y cábaÜo, Obli- , 
gada _a defender la ciudad. El propio plano rectangular tiene una 
finilídad militar. Frente a la latente amenaza india, nó se necesitan 
fesos ni murallas, sirio calles rectas y anchas para el paso de la 
caballería y el -funcionamiento de los cafi:ones. En 1571 López de 
Velá$co anota -2.000 vecinos españoles, en 1597 Baltasar Ramirez re
pite la cifra y en el censo de Luis de Velasco de 1600 se cuentan 
14;262 vecinos. Los indios afluyen, sih embargo, poco a poco, atraídos 
por la ciudad nuclear y aprenden los oficios manuales y la ar-tesanía. 
SOt\ :Sastres, zapateros, plateros, músicos y hasta e:scribanos. En un 
:primer' movimiento de desconfianza el indio había huido de ías ciu
dades e:spañolas, dejando sus tierras y hogates ( «desnaturándose>>,) 
y_re~r_ándose a vivir en los risc,os, punas y quebradas. Toledo convocó 
&. los ~aturaies dispersos y los conminó a vivir en pueblos grandes 
o '«reducciones». En 1571 se funda una «reducción» de indios a las 
puertas de -Lima con iglesia, plaza, 'cabildo indio y tutela jesuítica 
para recoger a todos los que vagaban por huertas, corrales y ran
éhéri'as, sin ocupación y sin doc:trina. La reducción limeña, cercada 
de altos muros con puertas que se cerraban de • noche y donde no 
tenían-entrada bláhcos ni mestizo$, füe llamada «,El Cercad'o>> y es 
la exjjresión de un acercamiento del indio campesino dentro de la 
subsistefite deScónfianza raéial y un tamiz para entrar a la urbe. 
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La ciudad nuclear del siglo -XVI fue, pues, _predominantemente de 
blancos y negros. 

El área urbana crece con la negada de nuevos españoles y dél 
mestizo incipiente. El plano primitiV:o és desbordado. El ingeniero 
Tizón y Bueno ha estudiado, · certeramente, los avances de la ciudad 
hacia el Norte, primero; traspasahdo el tío con un primer puente de 
madera, y, luego con uno de ladríllo y cal, en la época de Cañete. 
para extender la ciudad a la ribera septentrional y fundar el barrio 
de San Lázaro ( 1562), la Ttiana limeña; luego, hacia el Este, ori
ginando el barrio de Santa Ana, en 1548 y, el Cercado en 1.571 y, hacia 
el Oeste, con las nuevas parroquias de San Sebastián ( 1554) y de 
San Mateélo. El rumbo más retar4ado dé la marcha urbana será el 
del Sur, ei del posterior gran desarrollo novecentista, pues. la pobla
ción sólo alcanzará a la En.carnación éh 1562 y a la étinita de Gua
dalupe, en 1600. Contra lo que se asevera, que la ciudad temió la 
marcha hacia el Oeste y el mar por el peligro de -los _ piratas, puede 
afirmarse que, a fines del siglo XVI, la ciudad créela horizcintalrilerite 
de Oriente a Occidente como una flecha tirada de la Plaza Mayor 
hacia la punta marina del Callao, pues tenía 25 bloques dé casas del 
Cérc~do a Mcinserrate, y tan sólo 14 bloques de San Francisco a 
Guadalupe, en la dirección Norte-Sur. 

El ambiente de la Lima del Quihientos encaja.tía bien dentro del 
título de una obra_. de Guevara: alabanza de cort'e y menosprecio de 
aldea. Tiene vanidades y exhibiciones de sede palaciega, .ínfulas de 

-metrópoli y rusticidad y paz bucólica de aldea. Los vééinós se ufanan 
de l,a amplitud y rectitud de las calles, cuya perspectiva abierta y 
clara pertnlte, negación de lo medieoval, ver, desde cualquiera de 
ellas, el campo y el mar. Pero, la ufanía la ponen en el perime:tro 
rectangular de la _ Plaza Mayor y en la prestancia arquitectónica de 
ésta. La Plaza y el alarde inicial de algunos · templos, es lo único que 
tiene entonces pretensiones barrocas eh toda la ciudad. ro cuadri
látero histórico de la plaza, trazado por el propio Pizarro con su 
espada hazañosa, es uno de los más grándes de las ciudades· indianas 
-2'.000 píes- por lo que se asombraría ya el joven cuzqueño Garcilaso 
al pasar por ella. La Plaza tiene una función cívica y es una síntesis 
institucional. En ella están -he dicho otra vez---.,. el Palacio del :Virrey, 
el Cabildo y la iglesia. Dios, el Pueblo y el Rey, los tres grandes pro
tagonistas del drama espafiol del sigló XVI. La Plaza, rodeada como 
de un friso de -madera, por los vistosos corredores altos del Cabildo, 
de la galería del Palacio virreinal y por el «lúcido ventanaje> de las 
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casas del Arzobispo, es, ya, una feliz expresión arquitectóniéa limeña, 
. en ·que los balcones ponen su nota decorativa y parecen cori:tesionarios 
destinados a recoger el rIDI1or, Ja maledicencia de la ciudad, que 
cú;cula bajo los portales de piedra levantados por el Conde de Nieva. 

: EÍ .Palacio Virreinal tiene, ya, una noble portada de piédra, mandada 
táll,~r 'por el Virrey don Lúis de Velasco. La Iglesia Mayor fue, en la 

· época de Piza_rro, un humilde santuario de caña y paja; prétendió 
. -aJzatSe, en la. época de Toledo, con pilares y columnas de piedra la'
bradá, que hubo que interrumpir, por imposibilíp.ad de llevarla -a 

· cabo; la media iglesia, levanta.da por el Virrey Velasco, fue_ «de aris:ta 
:nana, síri moldura», .hecha de adobes y techada de· esteras. El mayor 
·1rofe,o urbanístico de la Plaza es, sin embargo, la füente de la Plaza 
• Mayor en la que vino a Surgir él fresco chorro de agua en la época 
ere ,Xolédo, después de diez años de trabajarse el acueducto que la 

• recogía en el mana1,1tial andino y cuya llegada al surtidor se celebró 
• con fiestas públicas y corridas de toros en la misma plaza. La múl
: tiple · finalidad urbana del cuadrilátero · metro poli tan o queda así de-
lmitla. No es la plaza de armas medioeval, hecha para el alárde niili

· tar o.:él ·re:i1late de la procesión religiosa, sino un abigarrado recin_to 
"'1>:urgÜés, ~mezcla de corte y aldea, con ínfulas burocráticas, plaheadó 
par~ la multitud but guesa que tiene en ella el paseo y el mercado, 
el auto de Je, la predicaci.ón de la doctrina, el paseo de las tiendas 
· cie las mujeres en los portales, el auto sacramental en el atrio de 
la eatedtal y la corrída de toros., en el espacio abierto ante ella, y, 
: sobre todo, como expresión del oscuro fermento deniocrát.ico de los 
conqui:stadores, el <<cabildo abierto>>. La Plaza criolla de Lima, con su 
tumulto democrático de mercado y su algarabía de castas, parece 
for!a.-d~, desde siglos antes, para colocar en ella el tabladillo de la 

• procfa:tnación de la independencia. 
Las : nuevas mutaciones urbanas y arquitectónic_as, introducidas 

po.r la ciudad hispánica, son las iglesias, conventos y · monasterios, 
expresión dél ideal religioso de la colonización, los- hospitales y los 
Cóleg;l.9s. y la Universidad, que dem_mc,ia el :,ifán de cultura. antes que 
el tn.dustri'al. -Las· iglesias iniciales fueron las de Santo Domingo, la 
Mellced y San Francisco con sus respectivos conventos, sus celdas, 
con poyos. de, adobes y sus claustros pobres rodeados de huertas. Ape
nas se comienza a edificar las iglésias mayores, con pláritaS · clásicas. 
por:tad~.s platerescas, artesonados mudéjares, azulejos y bóvedas de 
Ctl!,cerla gótica. El hospital atrae con su plano en crucero, con el altar 
al centro; -pára que los eriférinos oigan la Misa desde su cama como 
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e1 mejor remedio. Nada ha quedado de todo ese primitivo alarde ar
quitectónico. Los .temblores de tierra echaron abajo, en 1609, en 1647 
y en 1746, todos los r~stos de la arquitectura del siglo XVI. Angulo 
Iñiguez ha comprobado que, del gran empe'ño arquitectónico dél 
siglo XVI, sólo han sobrevivido, en el Pe.rú: unas bóvedas de lacería, 
descubiertas l)or el terre.moto de 1940 en la' iglesia de Santo Domingo; 
las r:uinas de las iglesias de Saña; algunos templos d.e Juli.y el templo 
intacto de Paucarcolla, levantado por fray Domingo dé Santo Tomás. 
Pachacamac, el díos telurico de la costa, fue igualmente. implacablé 
con indios y con españoles. L.a «casa de Pilatos», que algunos consi
deran como edificada en el siglo XVI, es de mediados del Sjglo XVII, 
en que fue integramente reconstruida, desde sus cimientos, por su 
duefio, el magnate cuzqueño, don Rodrigo de Esquive!. 

Si no quedan algunas huellas arquitec:tónicas del siglo XVI, per
dura la impresión que de ella recogieron los cron.istas y viajeros. que 
la vieron, principal.merite Záfate,. Cieza, Gar-cilaso, Sala.zar de Villa
sante, Lizárraga, el ;padre Cabo. La primera nota interesante Y.·suges
tiva, en todos ellos, es el ambiente rústico de la ciudad, la super- . 
vívencia del aire y el paisaje campesinos, · a Pesar del impulso buro
crátic.o. Las casas están rodeadas de patios, corrales, huertas y jar
dines y, en · muchas dé ellas, alterna el perfume de madreselvas y 
jazmines con el olor a abono de los pesebres, y el toqué a maitines dé 
las iglesias, con el relincho al alba de los caballos. Las casas, siguiendo 
la tradicíón ascé.tica española, son de pobte aparíencia externa, de 
altos muros de adobe, a veces sin revestir. En muy pocos casos, Osten
tan una pórtáda dé piedra o ladrillo, pero resplandecen por dentro 
de · alegría por la . generosidad del trazo, la plenitud dé la luz y por 
los·espacios abiertos y floridos. Los ramajes, cargados de frutos, aso
maban su vettlot y frag_ancia ·pot sobre los muros externos, al pt¡.nto 
que fray Reginaldo de Lizárraga dice : «Desde fuera no parece ciudad, 
Sirio un bosque con muchas huertas, con naranjos, parras, granadas 
y otros árboles frutales de la tierra, por las acequias que por las 
.cuadras pasan». Expresiones de ese amor al espacio y a 1~ luz son 
los patios ~concebidos, también, como· refugio para los temblores--,, 
los corredores altos y bajos, los miradores y las azoteas Esta presencia 

· constante de la naturaleza en la ciudad, esta conciencia poética del 
ainblente y esta paz rural que penetra a chorros por los _patios y los 
portalones, los .jardines y los corredores· prest\gia el sano Sentido ur
banístico y la generosidad vital del español, ajeno al cálculo y · al 
lucro, y prefigura todas Tas aspiraciones de planificación urbana del 
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suburbio romántico victoriano o de los propósitos modernos patro
cinadores de la ciudad biotécnica, realizados dentro de las posibili
dades de una ciudad indiana del siglo XVI. 

El colonizador espafiol, a la vez que mantiene el aire de la aldea 
primitiva y los elementos terrígenos de ella, destruye otros, como en 
el caso de la desarborización de las alamedas indígenas para edificar 

· la.$· primeras casas, y trae nuevos elementos vegetales que transfor
man el paisaje regional. El Cabildo de Lima ordena, en 1535, a todos 
los vecinos sembrar sauces para reemplazar las arboledas autóctonas. 
En el horizonte dominado por la huaca y el algarrobo se levanta 
la torre cristiana y, al borde del río, las aspas ligeras de· los molinos 
y las chacras y estancias que describe Cieza, donde los españoles 
tienen verdes alfalfares y oscuros olivos, ganados y palomares, viñas 
y huertas frescas y deleitosas, donde los plátanos vuelcan sobre las 
tapias sus hojas sacerdotales; las higueras juegan decoraciones del 
sol sobre la umbria alfombra; se yerguen airosos los naranjos y las 
palmas y ofrecen su pulpa olorosa los melocotones, las granadas, las 
cidras y los membrillos. 

Otra nota sustantiva del espíritu criollo, que empieza a nacer 
a 1lnes del siglo XVI y se cristaliza en Lima en contradicción con la 
sencillez del colonizador primitivo, es el afán suntuario de los lime
fi.os ,anuncio de la ciudad barroca. El lujo se despliega en las fiestas 
religiosas y en los trajes. No es posible insistir, ahora, en estos as
pectos, pero basta sefialar, como expresiones de él, el fausto de las 
procesiones en adornos de ventanas y de calles, la riqueza de retablos 
y custadias, el lujo en muebles, tapices y vajillas, en pinturas roma
nas y flamencas y en alhajas, que revelan los inventarios de la época, 
las pragmáticas reales contra el derroche en vestidos de hombres y 

· mujeres, los bandos contra las tapadas que inician en el siglo XVI su 
rito de misterio y de gracia y el número de carrozas con cortinas 
guarnecidas de terciopelo de raso y de oro, que se echan a rodar sobre 
el empedrado de Lima causando el estrépito de un temblor. 

-Nota esencial de la c_iudad seiscentista fue, por último, algo que 
ea inasequible en la ciudad megalópolis de hoy día, asediada por la 
algarabía de claxons y de radios y de todas las estridencias mecánicas, 
Y fue su admirable silencio. Cómo sería de suave, pausado, de acoge
dor ese silencio cuando el padre Cobo dice maravillado, que en la 
estación de verano cuando el río iba crecido, el ruido de su corriente 
atravesaba la ciudad y <en el silencio de la noche se percibe en toda 
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ella el murmullo de sus aguas7>. ¡ Dichosa edad sin desvelos orto
fónicos ni espasmos auditivos! 

De aquella Lima frondosa, fragante_ y recatada no quedó nada 
en pie por obra de los terremotos o del necesario receso de las cosas, 
si no son, hasta hoy, la osamenta de Pizarro en la Catedral, las ar
querías de Santo Domingo, los libros del Cabildo de Lima o del Arz
obispado y algunas burdas falsificaciones de nuestro siglo como la 
novecentista higuera de Pizarro, no mencionada por cronista alguno 
de los siglos XVI, XVII, xvrn y XIX hasta que la inventara algún 
bedel del palacio, urgido de propinas. En cambio, el padre Coba nos 
habla de un testimonjo auténtico de la Lima dél siglo XVI; que ha 
subsistido hasta nuestros dias, y es la huerta de Pizarro, compren
dida dentro del convento de San Francisco, por donación del virrey 
Cañete. El cronista describe así: «Era esta huerta muy grande y 
bien labrada, trazada y plantada con curiosidad, con un estanque 
en medio tan capaz y de tan costosa fábrica de ladrillo y cal, que 
muestra bien en la suntuosidad que tiene de ser obra de persona 
tan poderosa y rica como lo era el sobredicho Marqués Pizarro: es 
de figura seisavada, hondo una pica con un cenador en medio, a modo 
de isla, con sus pilares de ladrillo en torno que sustentaba un coter
tico aforrado por encima de hojalata y poyos alrededor, al cual se 
entra por una puente en cuya puerta permanecen hoy pintadas las 
armas del Marqués Pizarro: tiene su desaguadero muy profundo que 
va a salir a la barranca del río. Es la obra de este estanque el edi
ficio de cantería más antiguo de los que permanecen hasta ahora 
y está entero y fuette que no le falta sino el cobertizo del comedor: 
hase mejorado después que lo posee este convento con un acueducto 
secreto que le han hecho los religiosos que costó seis mil pesos, por 
donde le entra el agua dulce y clara». El estanque y la huerta de 
Pizarro, que subsistian cuando escribia Cabo en 1629, y que eran de 
los pocos testimonios venerables de nuestro más antiguo pasado ur
bano, que en alguna otra parte hubieran sido conservados y ense
ñados como un recuerdo histórico sugestivo y permanecerían hasta 
hoy con su ambiente caracteristico de emparrados y el agua dulce y 
clara, uncida humildemente a la lavanderia del convento, han sido 
removidos en 1953, para dar paso a la avenida Abancay, que pudo. 
en su trazo urbano, desviarse por la calle de Zárate o cortar en dia
gonal el local del Congreso, que no ofrece interés estético, ni es una 
casa de piedad, ni de sabiduría. Y aquí termina el balance urbano 
de nuestro siglo XVI. 
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LA CIUDAD BAR.ROCA 

. En los siglos XVII y XVIII Lima alcanza su apogeo económico, 
. politico y social y Su fisonomía :urbana característica. Baj.o el abso
}utísmo hiera.tico de los Austrias o ba jo eUUanttopiSmo ilustrado de 
los Borbones no amenguan el centralismo burocrático nila disciplina 
dés¡jótica. No obstan'.te su gracia criolla, que aligera o relaja las nor-
!Pa:s· de su fe religiosa, cuya piedad atéhúah las e:xigei1das dél capi
talismo mercantilista de otras partes, se sienten en la villa indiana 
las)presiones características que dictan, según Mumford, en las leyes 
d:e ia ciudad barroca. · Según este agudo · sociólogo, la ciudad barroca 
es un fenómeno urbano que se produce en él Occidente· del siglo XVI 
· al xtx, con anticipaciones o retardos según los países y la psicología 
nacionales. El término «:ciudad barroca» no se limita a la referencia 
arqtiitectóritca. En Europa y en las sociedades sajonas está caracteri
zado por el absolutismo del soberano temporal y dél Estado nacional 
gúe reemplazan en el domfüio social al absolutismo medioeval de Dios 
y de; l_a Iglesia, fenómeno que no se presenta en Espafi.a ni en Indias, 
donde ambos ,fueron solidarias. La ciudad barroca tiene u:n:a doble 
J centradictoria tendencia: de un lado úna exigencia inflexible., ma
t;efflá:tiGa a la uniformidad, la regularidad y el orden, que se t:raduce 
en el plano rígido de las éalles y en el diseño geométrico del paisaje 
y, · de otro, Un fondo rebelde, anticlásico, antimecánico, sensual que 
· se :e;épresa e:n los trajes, en la vida se:xual, en lo religioso y e:h la 
poli'Mcó. Suprimida la · libertad de discUsió.n ~dice Mumford- da 
• ~nte .. se,· acostumbra a aceptar la voz de mando · agresiva y los mo
dal~s-afrogantes y brutales de las clases superiores~. principalmente 
de la burocracia y el ejército, brazos del monarca, que, unidos a los 
mercad.eres y banqueros, acentúan el orden; el método, la rutina, 
aumenta,n los impuestos y él amor abstracto al dinero y al pode-r. 
-El ab>-selutismo barroco tiene su expresión urbana adecuada en la gran 
aventl:l,a . espectacular, en que convergen las líneas de las cornisas y 
los bordés de -los pavimentos, para conformar las vias triunfales .para 
el desfile de los ejércitos victoriosos y el tránsito de las piezas de 
arfil.Ierfa. · «Los edificios ---.dice Mutnford- se- yerguen en los éostados 
de las grandes avenidas rfgidos y uniformes, lo mismo que los solda
d~~ -~, la v:oz de atención, marchan por la avenida, rectos, unüor:tn.es, 
BOJ?. un edfücio clásico en movimiento. El espectador pérmanece in
rnóvtl, la vida marcha ante él · sin su permiso y sm su. ayuda.; puede 
hacer~ so de sus ojos pero, si quiere abrir la boca o cambiar de lugar, 



deberá pedir permiso>. La contrapartida estétic·a de esta disciplina 
está en que ofrece, desde el punto de vista urbano, una sensación de 
grandeza, de poder y una serie de compensaciones visuales. 

En Lima, como en Espafta, se presenta, en una forma menos hosca 
y absorbente, la pugna económica, por el imperio de otros factores 
espirituales, principalmente en el siglo XVII. El ideal español de 
entonces no es la riqueza, ni el poder, sino la vida ascética y la san
tidad. La vida social está regulada por la Iglesia y por obsesión de 
la vida ultraterrena. La riqueza fluye hacia las iglesias, hacia el es
plendor del culto y las obras pías. Las principales solemnidades son 
las religiosas: la procesión, el tedéum, la novena, el sermón o el té
trico auto de fe. Los conventos acaparan el arte y el saber en sus 
joyeles y cuadros, en sus bibliotecas y en las personas de los «maes
tros» escolásticos de teologia o de derecho que rigen las cátedras 
universitarias. En Lima la emoción religiosa es unánime y fortifica 
los vínculos sociales entre las clases porque en ella se solidarizan 
desde el Virrey hasta el criollo insumiso, el indio silencioso y el 
negro ladino y sensual. El efluvio mistico embriaga las almas de frai
les extáticos, de vírgenes maceradas y de legos milagreros, y rompe 
las compuertas de las clases sociales y de las jerarquías. El Príncipe 
de Esquilache, Don Francisco de Borja y Aragón, Virrey autoritario 
y cima de aristocracia, se asoma al balcón del palacio para ver pasar, 
tendida en su túmulo de rosas, a la doncella mestiza Isabel Flores 
de Oliva e inclinarse ante su santidad y el Virrey Montesclaros carga, 
junto con el Arzobispo de Lima, Lobo Guerrero, el féretro de San 
Francisco Solano entre la fronda de azulejos del cenobio limefio. La 
multitud enardecida recorre las calles exigiendo que los dominicos 
proclamen el dogma de la Inmaculada Concepción al grito de «sin 
pecado concebida> y son batallas cívicas los capítulos para la elección 
de · guardianes y de abadesas conventuales. Lima es en el siglo XVII 
- ha dicho el argentino Juan Maria Gutiérrez- un inmenso monas
terio de ambos sexos. Las áreas mayores son las ocupadas por los 
conventos y de ellos las mejores tierras y rentas. El censo del Marqués 
de Montesclaros arroja sobre un total de 26.441 habitantes un 10 % 
de canónigos, clérigos, frailes y monjas. Todos los años se levantan 
nuevas iglesias, se fundan beaterios o conventos, o surgen nuevas 
devociones y las voces estremecidas del milagro. Las campanas de 
las iglesias marcan las alegrias o los dolores de la ciudad. Las fiestas 
mayores del siglo, en que la ciudad despliega su boato máximo, son 
las beatificaciones y canonizaciones de Santa Rosa, de Santo Torlbio 
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y dé San Francisco Solano. En las exequias de Felipe IV setenta tem
pios, doblan, durante veinte días seguidos, desde las 6 hasta las 12 de 
1a noche. El Arzobispo oficia una · misa de réquiem a la que asisten 
500 cléi'igós y 1.050 frailes de diversas ordénes. En .prueba de este 
l;ibsorcionismo religioso los barcos de guerra llevan nombres de santos 
y'Wl fraile flamenco construye lás murallas. 

Estas formas de vida trascienden en el ambiente urbano y se 
il.ieffejan en el arte y en las costumbres. En la vida de la ciudad, como 
en la casa familiar, impera üh ideal de hermetismo y de clausura. 
Los conventos ofrecen de fuera el aspecto impenetrable de sus altas 
étircas, sus bóvedas pesadas y opresivas, los barrotes que intéréeptan 
fu vista del coro y el torno ciego del locutorio, que se abre sólo al 
sésíimo del «Ave Maria». Dentro del convento la·celda es la máxima 
óOrtcreción de ,soledad y retiro. Para acentuar el rito del aislamiento 
terreno y el viaje por las moradas celestes, se crean nuevas casas re
~o1~tas;: regidas por el dulce precepto del silencio y surgen esos mo
,numentos de piedad y de pobreza descalza que -cómo la Recolección 
franciscana de los Angeles; que fundó la humildad de fray Andrés 
Corso, o como la Recoleta dominica, donde ·fray Diego de Hojeda 
escrifüó. La Cristiada--scin la éontr-adicción de la vanidad de fa ciudad 
biirt'oeá. Expresiones del .mismo impulso recoleto subconciente son el 

. . 

«toque de queda» vespertino llamando a orar y recogerse en sus hoga-
res a todos los vecinos y · las penas eclesiásticas -exacerbaciones de 
la incomunicación de la soledad-' que eran el «entredicho> y la·ex'
eomunión. Y ese. ideal de recato y clausura se contagia y se extiende, 
1:>otq'l:ie la cása familiar es ascética, reprimida por fuera y alegre y 
e:gpans1v:~ por dentro, porque la arquitectura adopta esa misma acti
tud de' atisbo y de recato en las celosías moriscas de los balcones, 
porque las mujeres se tapan el rostro para salir a la calle; y, por 
·últtino, porque la ciudad misma, ungida de mistico recogimiento 
iwrenqído en el lírico regazo de las • letanías, deé.idé convertirse, toda 
ella, en un inmenso huerto cerrado - hortus cla11:su11J,.---, y encerrarse 
~ntro de unas murallas simbólicas que nada defienden, porque los 
limeiios eonfiah, más que en ellas, en la ayuda de Dios. 

· El · fervor religioso coincide, en el siglo XVII, con la grandeza 
. terrltor:ial y el auge económico del Virreinato peruano, su primacía 
com~rctal indiana, el désarrollo de la fortuna · pública y privada y 
el poder de los encomenderos. El Perú, y con él la capital metropoli
'tang,, gozan casi de una autarquía ec,onómica porque entonces • la 
J>rodueeióh de trigo del valle de Litna es de 100;000 fanegadas y 12.000 
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de maíz y lás tierras de pai:lllevar :producen frixoles, garbanzos, pa
llares, arroz, lentejas y quinua. Es la república feliz de Moro para 
la que no es necesaria la cOíimutación. 

La riqueza .se manifiesta en el aumento de la población, en el 
ctécüniento • y las grandes obras públicas de la ciudad barroca, las 
fiestas, la fábrica constante de · nuevas iglesias, él lujo deslumbrante 
de éstas, el académico hueco de la cultura y el derroche y ostentación 
de Ias clases superiores. La población aumenta de °14.262 habitantes 
en 1600, a 26.441 en 1614 ~ en el censo de Montesclaros- y a 37.259, 
en 1700. El área urbana avanza hacia el sur y por el norte alcanza 
a los cérros ftohteros. El indio permánécé todavía en el campo y es 
minoría en la ciudad en que prolí_feran las castas intermedias. 
En 1610, el Marqués de Montesclaros levanta el .puente de Piedra 
sóbre :el .Rimac, que habría de desafiar a los siglos y es él máS viejo 
monumento limeño. El puente, de seis ojos, con <<fuertes estribos y 
galanos pret iles>>, fue hecho, en su integridad, con piedra extraída 
de Chorrillos y la arquetla de ladrillo; y se Te coronó con dos torre
cmas y un arco. En 1738, se colocó, sobre el arco del puente, la estatua 
ecuestre de Felipe V, único monuméhto escultórico colonial, que se 
cayó en 1746. El Puente, cuyos barandales miran; opuestamente a 
In cordillera y al :ruar, es 1mo de los sitios más característicos de Lima 
y uria de sus estampas inejorés. Desde él se divisan las suueta:s de los 
gallinazos a orillas del rio .y el cielo_ arrebolado de los crepúsculos 
limeños, En la Colonia y en la República fue, por esto, lugar preferido 
de los paseantes que, en las tardes, se sentaban en los óvafos de él 
y, en sus :char las y chismorreos, s:eguian la ensefianza del río habla
dor. En la época romántica, fue refugio predilecto de los poetas, en 
las noches de luna. El viaJero Radiguet., ha perennizado la escena 
del ruidoso cortejo de calesas, coches y cabalgaduras regresando del 
paseo a Aman.caes y deteniéndose, repentinamente, a su paso por el 
Puente, arrodillándose los unos y descubriéndose los otros, al oir el 
«toque -del Angelus» pata rezar la oración de la tarde, con una emo~ 
ción du:lce .y enternecedora, y proSegúir luego de unos minutos de 
abSolu:to silencio, su marcha alegre y estruendosa, mientras el rio 
gruñia a SU1:i pies. . 

El :propio Marqués de Montesclaros, gran edil y cortesano, que 
levantó el Puente y fundó el primer tea,tro o corral de comedias. le 
cito a la ciudad el halago-de un paseo aristocrático y barroco; simé
. trico y rectilíneo, con sus 200 pasos, que salvaron el trecho entre 
San Lázaro y el entonces remoto· Convento de los Descalzos, sus tres 
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calles anchas y ocho hileras de árboles y, en las calles de en medio 
sus tres fuertes de piedra labrada con agua de pie. La Alameda d~ 
los Descalzos, como se la llamó, trazada a imagen de la Alameda de 
Hércules de Sevilla, fue otra de las claras intuiciones edilicias y un 
g~sto de magnate de Montesclaros. El rincón encajonado junto a la 
recoleta franciscana y el cerro de áledafio es, como la zona vecina 
en que se halla la quinta de Presa, uno de los más alquitarados sitios 
de quietud y de luz ambarinas en los llanos grises y desolados de Lima 
y por ello la aristocracia lo convirtió en su lugar preferido y en el 
sitio de reunión de las calesas y de las parejas de enamorados, en 
las tardes, y de todo el boato ciudadano, en los días de San Juan y 
de ,la Porciú:ncula, cuando la cruzaban los jinetes y los carruajes ador
nados con las flores doradas de Amancaes «como una cabalgata de 
la Primavera,. Como el Puente, la Alameda fue otro refugio pre
dilecto de los románticos y Luis Benjamin Cisneros concretó la sen
sación vespertina del tañido de la campana en el refugio limefio en 
los suaves versos que dicen: 

Pláceme en la .alameda solitaria, 
cerca del templo, de quietud en pos, 
escuchar d~ los monjes la plegaria 
y al son de la · campana funeraria 

pensar en Dios. 

Ver de estos cerros áridos la espalda 
dorada por la luz crepuscular, 
y de los verdes campos a la falda, 
-esmaltado paisaje de esmeralda-

ª lo lejos, el mar. 

Y José Santos Chocano, con su estro pomposo e imaginativo de 
promgiosa inexactitud, dijo de ella en su Canto a la Ciudad Colonial: 

Tu Alameda -anacrónica y solemne alameda
que luce su follaje de encarrujada seda 
como una dama antigua su acuchillado traje 
a lo largo del río con su espuma de enéaje. 

El esplendor decorativo florece bajo el Conde de Salvatierra que 
manda hacer en bronce, con figuras mitológicas, la fuente de la Plaza 
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Mayor, que aún subsiste; continúa en los portales de piedra manda
dos levantar por el Conde de la Monclova en 1693 y en las murallas 
con que, completando el suefio de hermetismo del siglo XVII, mandó 
el Virrey Duque de la Paláta ceñir Lima, cuyos 34 baluartes no tenían 
terraplenes para las cafioneras y sus muros de adobe no habrian re
slStido la artilleria de los piratas, que nunca la atacaron. Riva Agüero 
dice que sólo sirvieron para fines de seguridad policial y tributaria 
y para detener algunas de las montoneras republicanas, hasta que 
se derrumbaron, vírgenes de pólvora, en el período renovador de 
Meiggs, para dar lugar a las avenidas de circunvalación. 

El siglo XVII marca, también, el apogeo del estilo. barroco en la 
arquitectura, en el arte religioso y en la literatura. El barroco se 
amolda al espíritu criollo amante de lo ornamental, de lo exterior , 
de lo pomposo y florido. El barroco reemplaza al plateresco o convive 
con él en las portadas de templos y dé casas y en algunos retablos, 
partfcularmente en la portada de la Catedral y en la sillería de ésta, 
que son los últimos reflejos de ese arte en el Perú. El barroco se 
desata, luego, en las portadas churriguerescas de los templos, como 
San Agustín o la Merced, de labrada cantería, o en los clautros de 
San Francisco, animados de azulejos y de techos mudéjares. «Es un 
barroco llmeño -dice Héctor Velarde- amestizado, con algo de an
daluz o flamenco de formas lujosas y ordenadas, grandioso de forma 
y de plan pero que auna la fuerza con la delicadeza y la gracia, hasta 
con cierta melancolia». La falta de canteras en las cercanías d~ la 
ciudad, que excluye la piedra de la mayor parte de las construcciones, 
hace derivar el gusto barroco hacia la talla en madera. Surgen en
tonces los retablos, los púlpitos, las sillerías de coro, las retorcidas 
escaleras, los techos artesonados Y, primor del arte vernáculo, los 
balcones tallados en madera con sus soportes mudéjares y sus ba
laustres afiligranados, livianamente montados en la altura media 
de las casas, formando coino dice Calancha, como calles en los aires» 
y acentuando la nota de rebozo morisco de la ciudad. 

El cambio de dinastía y el ingreso de los Borbones produce fuertes 
trastornos politicos, sociales y culturale_s. Coincide la apertura del 
tráfico comercial a las Indias de los buques franceses con la deca
dencia económica de la nobleza por la extinción de las encomiendas, 
el contrabando y las desmembraciones territoriales del Virreinato 
peruano, decretadas por el centralismo borbónico. Lima, arruinada 
por el terremoto de 1687, vuelve a ser casi íntegramente destruida por 
el seismo de 1746, que arrasa también el Callao. En tres minutos, dice 
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un cronista, quedó en escombros la obra de 211 años contados desde 
la fundación de la ciudad. Ambos fenómenos telúricos acompafian 
una nueva técnica arquitectónica y precauciones urbanísticas, que 
van modelando, definitivamente, el estilo de la ciudad, de casas bajas 
y de leves adornos de madera. En el primer sobresalto se intentó tras
ladar la ciudad a otro sitio y se pensó en hacerlo al Cerro del Agus
tino. Pero, luego, se adoptaron medidas precautorias de una ciencia 
asismica que debía reglar el arte limefío de construir y que fueron, 
según Juan y Ullua: predominio de la quincha, techos de tijera, 
reducción de la altura de los edificios y del espesor de los muros, 
prohibición de balcones, arcos de bóveda y torres. 

Aunque en el siglo XVIII siguen construyéndose iglesias y conti
núa manteniéndose el lujo interno de éstas y es el momento de auge 
del arte churrigueresco y del estilo rococó francés, se nota, por obra 
acaso del espíritu de la Ilustración, una tendencia a emprender obras 
de ornato y servicio público, de adelanto edilicio que representan 
principalmente los Virreyes Amat y O'Higgins, y a trasladar el gusto 
de la .ornamentación y del fausto de la iglesia a las residencias par
·t1culares. El siglo XVII, en su afán de misticismo y de piedad intro
vertida, se había esmerado en los templos y en el interior de las 
mansiones. El siglo XVIII, de la Ilustración, es de puertas afuera y 
ve nacer las gacetas y los cafés y va a poner su atención en la osten
tosa casa sefiorial. 

La población de Lima no lleva el ritmo progresivo del siglo an
t.erior, diezmada por las calamidades y la postergación comercial. 
En 'la· época del virrey Superunda la población alcanza a 54.000 habi
tantes; 50 afios después, eíl época de Taboada, sólo llega a 52.000. 
In 1793 Lima tenia 64.000 habitantes y la mayoría era ya de mesti-
108 y de castas intermedias. La síntesis racial peruana estaba en 
m.archa. 

El siglo XVIII ve surgir y caer en el arco del Puente la estatua 
de Felipe V. El Virrey Amat, con el espíritu emprendedor de los ca
talanes, imprime un rumbo dinámico a las obras de ornato y de 
recreo civil, a la vez que, para dar sensación de liviandad dieciochesca, 
escandaliza a la sociedad limeña con sus amores con la Perricholi. 
Amates el tipico magnate de la época barroca: enérgico, autoritario y 
de ancha manga financiera. El construye con gracia andaluza la Plaza 
de Toros de Acho, divide Lima en barrios, establece las rondas noc
turnas y el alumbrado y construye, por erogaciones, el Paseo <fe Aguas, 
en el que quiso copiar la plaza romana de la Navona, con sus fuentes 
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de agua y su alegria carnavalera. Para no defraudar a la piedad; 
Amat reedificó la torre de Santo Domingo y edificó el Monasterio de 
las Nazarenas déntró del gusto francés. El virrey ·croix, secundado 
por el hábil burócrata don José María Egaña, establece fuentes para 
el público ~n las calles, hace éinpep,rar las calzadas y enlosar las 
veredas de Santa Clara a Polvos Azules y del Boquerón al Pozuelo 
de San Francisco y busca en los archivos los nombres: antiguos de las 
calles para ponerlos en azulejos en las esquinas. En 1786, O'Higgins 
sobre la carretera al Callao y Abascal, que es el epílogo de esta época, 

. instala la escuela de medicina, el cuartel de Santa Catalina · y · el 
Panteón. 

Historiadores y arquitectos han descrito la casa colonial del siglo 
XVII y XVIII, :modelo de enseñanzas biotécnicas, con el frontispicio 
de piedra o de ladrillo; el escudo de piedra o la inscripción : religiosa: 
«Alaba.do sea el Santisimo Sacramento».; los muros de color arcilla 
roja con ventanales elatos verdes. o azules ;los ba.kónes auspiciosos. 
tallados con influencia andaluza y mudéjar en él siglo XVII, afran
ces.ados en el siglo XVIII, con medallones Luis XV y guirnaldas y 
vanos ovalados; las ventanas de reja cóh vistosas labores; el zaguán, 
gloria del claroscuro, con poyos de adobe, para mendigos de Ribera, 
pinturas mitológicas en los muros, y el fanal soñoliento en las noches; 
el patio grande, de guijarros, con corredores y airosas cohirtmaS dé 
traza andaluza y policromía de azulejos; la sala, con sus puertas 
taraceadas, sus elatas ventanas de rejas doradas hacia el patio y sus 
colgaduras de damasco; la «cuadra» familiar y acogedora coh vanos 
al traspatio, ::mundana a la hora del :«once» o de la cena y mistica 
en · la del Rosario, en que se abrían ras puertas del oratorio; el ttas
patto, lleno de luz y de mac.etas de geranios; el cornedor y la despensa 
próvida con la nota cantarina de la tinajera; las cámaras de dormir, 
anchas y espaciosas, con sus ventanas teatinas que prestan ~egún 
Velarde- «una luz suave y un frescor sin violencias», especle de res
piraderos de buque, y dah a la azotea y al viento sur: al fondo, el 
callejón,. que daba a la cocina, a las .caballeri.zas y a la.s vivlendas de 
los servidores y esclavos, el pozo y la huerta.llena de árboles frutales. 
Las caracteristicas más- saltantes de esta concepción limeña fueron 
los balcones de formas caprichosas y multicolores, los patios lumi
noso.s. los techos planos, los espaci.0s abiertos, las ventanas de barro:.. 
tes torneados. por la falta de vidrio, típ icas de la edificación colonial; 
el uso de la quincha y el .adobe. impuesto por los terremotos; los 
artesonados tallad.os en el siglo XVII y los cielos rasos de yeso o de 
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tela pintada en el siglo XVIII y la «estructura elástica» de la casa, 
obtenida, según Juan y Ulloa, por el amarre de · vigas y cuartones 
,con. ligaduras de cuero. 

La sensación de comodidad y anchura de las casas, que refleja 
un\ ~nhelo de vivir noble y señorial, se complementa c'ún lá riqueza 
i»terior y el lujo del vestuario de hombres y mujeres; Se viste a la 
'francesa en el siglo XVIII y las mujeres lucen brocados, joyas y en
cajes. Son insaciables para las pedrerías, las perlas, las pulseras y 
los aretes, dice Frezier, y la ruina de los maridos y galanes. Dama 
bub:o que llevaba 60.000 piastras sobre el cuerpo. El derroche corria 
parejo con la relajación de las costumbres, la frecuencia de la separa
ción conyugal, la mezcla de la devoción con la sensualidad de las 
mujeres y en los hombres la garruleria aunada . a la ignorancia del 
fittín. 

,Las mansiones célebres por su prestancia arquitectónica, que han 
$0h:revívido, en Lima, a la destrucción o la incuria posterior, han sido 
descritas y reproducidas en librós e historias arquitectónicas. El · pa
lacio, 'forre 'I'agle está a la cabeza de todas las casas señoriales de 
Lima, ·por la riqueza y el gusto de sus formas y detalles, sus balcones 
t~llad.os de gusto mudéjar, su portada infanzona con sus blasones 
en :piedra, sus azulejos sevillanos, la clara teoría de sus patios, su 
escale:r;a señorial para él ascenso leve y pausado · de las caudas; sus 
éelosías y cancelas labradas de ménsulas y balaustres · entre. anda
luces,. mudéjares. y criollos que dictan según Paul Marand una lección 
arquitectónica de estilo neohispánico deSde Hollywood a Sevilla. La 
)¡Ulnta de los Presa y Carrillo de Albornoz, que la leyenda popular 
y ia :nove.Ieria criolla han adjudicado a la Perricholi, es la más fina 
y ~aciosa entronización del gusto versallesco -.guirn_aldas, medallo'.
nes y espejos, Juegos de agua- en la apacibilidad del más dulce y 
sosegado ambiente limeño, junto a la paz de los cerros, términos del 
agro tostéfí.o, y teniendo, en lontananza, el mar. ·Se mencionan tam
bién, ·entre las casonas de más prestancia, la casa de Pilatos, en San 
Flianciséo, de los Esquive! y Cácerés, la más antigua de 1a· ciudad; 
la de · ólavide, sacrificada incruentamente y sin gloria en 1924 en 
·honor al rascacielos; la casa de Rivera el Mozo, de santo Domingo; 
1n de Aliaga en el solar histórico que le dio el Conquistador en · 1a 
call.e de Palacio; la de Osambola y más tarde de Oquendo, en la 
\1era:e1.uz, : con sus balcones diecióehescos dé gUsto ftan:cés; la de los 

·Condes· de la :,vega del Ren y más tarde de Cisneros, en la Botica de 
· 8ari Pedro, paradigma de mansión limeña señorial impunemente 
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tí:ansf ormada en .tipografía; las dos casas de la Perricholi, la de la 
Alameda de los Descalzos y la Quinta del Rincón eh el Prado; la de 
Fuente Gonzalez en Gremios; la de los Boza y luego de Paz Soldán 
en Belén; la de Larriva en la calle de su nombre, la de los Cabero y 
Vázquez dé Acuña en San Pedro; la dé los Vargas Carvajal en Sah 
José; la de los Ramírez de .Arellano y luego de Riva Agüero en Lár
tiga; la de los Rodulfo y luego de Moravski en el Milagro; la de los 
Marqueses de Mcintéscláros de Sapán en la Plaza del Baratillo; la de 
los Paredes con el símbolo de la Eucaristía en el frontón, Abajo del 
Puente; la de los Condes de Sierra Bella en Polvos Azules, hoy derrui
da; la de los Carrillo de Albornoz en Presa; la de los Galdeano y 
Mendoza en Santa Ana y la · casa del mayorazgo de Cepeda en la 
Plazuela de San Agustín. No se ha estudiado, hasta hoy, documental
mente, salvo las referencias utilísimas de· escritos evocativos de Gál
vez, Riva-Agüero, Eguiguren y Harth Terré, la historia de cada una 
de las casas limefias, su traza, costo y características. Los inventarios 
y almonedas de los viejos protocolos y los grabados y dibujos de 
Angrand, sobre esa casa inédita junto a la Buena Muerte, palacio 
limeño que podria competir en su portada y traza · externa con Torre 
Tagle, que el artista nos describe, con el piso bajo de ventanas ocha
va.das de color rojo ladrillo imitando ladrillo>, el primer piso «rojo 
salmón>, y los balcones verdes, a la que hací.a juego la fachada de 
la Buena Muerte con sus muros y campanarios y su linterna y balaus
tradas vérdes, en una gama de colores y una unidad arquitéctónica 
insospechadas y de la que nadie ha hablado hast a hoy. El mismo autor 
nos da unos dibujos fl.iüsimos de la Plaza y del Puente, desde perspec
tivas desconocidas, y una estampa de la Plaza de la Recoleta, con el 
antiguo templo y otra casa sefiorial · al lado. 

Muchas veces se ha• referido · 1a agonía y muerte del bar_roco en 
el Perú en las manos aleves del Presbítero Matias Maestro, azote y 
rasero de los espléndidos altares churriguerescos de Lima, a los que 
barrió de las grandes iglesias de la Catedral, San Francisco, La Mer;.. 
ced, Santo Domingo, San Agustín haciendo tabla rasa de columnas 
salomónicas -estilizaeiones de sogas_:_, volutas, cornucopias, conchas 
marinas, pámpanos, angelotes, doseletes y demás hojarasca dorada 
y vivaz de los retablos coloniales, para sustituirlos con la rigidez vacía 
y sirnétdca del estilo neo-clásico. De la razzia de Maestro, sólo com
parable en el orden artístico a los . grandes terremotos dél Séiscientos 
y Setecientos, se salvaron sólo las iglesias paupérrimas de monjas 
como .Tesús María, las parroquias humildes como San Sebastián o· 
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distantes del foco destructor cómo la Magdalena o, en eJ ,Perú. pro
vincial, las iglesias del Cuzco y Ayacucho. Pero conviene aclarar que 
el gesto del mediocre pintor y arquitecto que fue Maestro, ·no fue fa. 
expresión de un capricho personal o maníaco, sino el acatamiento 
:a la voluntad absoiuta del monarca español. Fue Carlos III, barroco 
· a .pesar suyo · en :sus· procedimién tos déspótico..;ilustrados, quien, en 
un_a . pragmática, poco cítada, exhorto a los arzobispos y prelados de 
su reino para que no permitiesen en los templos ~i ert lugar alguno 
retablos :como aquellos «bárbaros mudéjares afrentosos a la nación 
• e b:idi~nos d_e las. casas de Dios». La campaña contra la línea curva 
c.ornenzó en España por la iglesia de Cádiz, que fue desbaratada de 
order( de la Academia de San Fernando, recomendándose qué los 
altares no se hiciesen de · «ridículos maderámenes» sino de mar.mol 
o piedra. Carlos IV ratificó la prohibición prosctibiendo «las indeceil
ciás_ del churriguerismo mistico». Así murió el barroco limeño .y des
canse. en paz . el presbite:ro Matías Maestro, émulo de Pachaca:tnac, 
de los :terremotos limeños y dé sus continuadores de hogaño. Con 

· ellos, con Ja independencia y el advenimiento de la ciudad indl,lstrial, 
1.termina el auge de la ciudad barroca. 

HACIA LA CIUDAD INDUSTRIAL 

'No quedan tiempo, espacio, paciencia en ustedes ni papel, para 
ooüpa,rse del tránsito de la ciudad barroca a la ciudad industrial y 
de.Ja carrera desenfrenada de los últimos afias pata convertirnos en 

1un_a congestionada y ruidosa megalópolis con edificios sin raíces en 
.el. p.ai$aje . y olvido de nuestras tnejotes tradiciones espirituales y 
attistieas. La estampa republicana del siglo XIX, no obstante: la anar
quía de los primeros años, no fue perjudicial para nuestra tradición 
ni pata. nuestro progreso urbanístico. 

En ün primer período, hasta la consol}dación política y econó
miea de Castilla., la ciudad permanece inalterable, con su traza entre 
nrnal y parroca, intactas sus anchas mansiones sefiotiales, conser
vando, a . pesar de las declaraciones de separatismo ideológico de Es-

. pafí:a, no sólo las leyes, las costumbres y los gustos espafioles, sino 
el estilo mismo· de vida artaigada en el alma y en las cosas y con
aüstancial al criollo y al propio indio . . Don Ricardo Palma dijo en 
aüs:Tradkiones, que en los ptirnéros años de-la República; que fueron 
los de sú juventud, todo eta · id.éntico al régimen colonial y que lo 
Gmc'o que había desaparecido era el Virrey. Subsistían los esclavos 
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Y el triblito, las procesiones y las corridas de toros, las acequias •Y 
los gallinazos, las tapadas y las calesas. La riqueza fiscal producida 
por el descubrirtliertto del guano y el instinto criollo y socarrón de 
Castilla determinan fa necesaria reforma igualitaria con la libera
ción de los negros y la supresión de la contribución racial y en lo 
urbano se introducen, cómo preseas del siglo XIX; el gas y d ferro
carril. Castilla embellece, además, la Alameda de los Descalzos que 
prefería, como gran criollo y limeño de adopción, a los Campos Elíseos 
o inaugura la etapa monumental de la ciudad con las estatuas a 
Colón, genovés como su abuela, y a Bolívar que le . impidio · pelear 
en Junin. 

El carácter autoritario de Castilla, mentalidad de gobernante 
barroco que se sentía la persunifl.cación de la ley y que dio lecciones 
drásticas para· afianzar el orden y la seguridad de la· Republica, · acaso 
se refleja en la predilección . que su época tuvo por las verj.as. Las 
fotografías contemporáneas muestran que Castilla mandó poner 
verjas- al monumento de Bolívar, de Colón, al jardín de los Descalzos, 
a. las Plazas de Santa Ana y San Francisco, más ·tarde al Jardín Bo
táilico y a los Jardines de la Exposición, verja y poyos con cadena al 
monumento al Dos de Mayo, a . la estatua de la Resurrección en el 
Cementerio General y para honrar al caudillo y prevenir acaso cual
quier nueva insurgencia suya, verja póstuma al Mausoleo de Castilla 
en el panteón y a su estatua solitaria de Chorrillos. La verja, como 
la Urna colonial, aunque aquélla eta de vidrio y ésta de hierro, es 
una forma de homenaj'e y admiración y un acto de custodia burguesa 
con las que Castilla, Jeal adversario, rodeó también para protegerlos 
al Parlamento y a la Constitución. Y es acaso una cóincidéhcia, -que 
el mayor monumento de su 0admin1stracfon, poseída de un afán de 
solidez estatal, fuese la Penitenciaría, a la que defraudado su sano 
empeño de fortalecer la autoridad, fueron a parar inás tafü.e, algunos 
presidentes de la República. 

El periodo de Castilla, que es de bienestar civil y económico, de 
rudo y empirico patriotismo1 favorece como en los mejo.fes días barro
cos, el lujo en las altas clases y permite la subsistencia del fausto Y 
la comodidad de la época colonial. Dél período dé Castilla, que hace 
falta estudiar en este aspecto, provienen las holgadas mansiones 
republicanas, restauraciones o adaptaciones de la casa de la calle 
de Divorciadas, con patio tan amplio como para que en él se. des
arrollen escaramuzas revolucionarias, ancha sala para el rocambor; 
techos para dirigir maniobras y puertas falsas para la retirada o el 
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auxilio eficaz. Bajo la égida de Castilla, su sustituto y contrincante 
a plazos, Echenique, eleva el desnivel entre las clases productoras y 

· gastadoras con la explotación sistemática del tesoro público y el falaz 
derroche que tuvo su expresión en el fabuloso baile de la Victoria, 
en el que algunas damas, cuajadas de diamantes, tuvieron que ser 
custodiadas, como los monumento&, por una verja humana policial. 
En lo social y étnico, a pesar del nacionalismo de Castilla, se hunde 
10 regional y surge lo cosmopolita; desaparecen las tapadas y han 
llegado los chinos. 

La segunda etapa en la transformación- urbanistica republicana 
se debe al presidente Balta y al contratista norteamericano Meiggs. 
Es la primera conjunción sólida del negocio con el poder, de la finanza 
con el ejército, que prepara, con su espíritu audaz y agresivo, la 
dominación de los banqueros y de los industriales. La obra de Meiggs, 
trfürifo de la técnica .y de la mecanización, poseida de positiva gran
deza en sus intrépidas redes de ferrocarril que trepan y traspasan los 
Andes·, está ligaffa estrechamente a una finalidad de negocio que no 
t.oma en cuenta al hombre y prescinde de toda perspectiva espiritual 
o cultural. En lo urbano, Meiggs con su instinto renovador, echó abajo 
las anacrónicas e inútiles murallas del Duque de la Palata, que cons
trefiian el desarrollo de la ciudad y eran focos de basura, antihigié
nicas, abriendo paso a las avenidas de circunvalación y a la dilata
dOn del perímetro urbano hacia el mar. Injusta o merecidamen_te, 
el contratista americano, que tan hond_o beneficio materiai hizo al 
Perú en ferrocarriles, muelles y adelantos urbanos, dejó una huella 
prolifera de gangsterismo financiero. En la misma época de Balta, 

. en Ia· fiebre del empréstico y del negocio, surge, como expresión de la 
técnica metalúrgica, frente al inmovible puente de piedra de Mon
tesclaros, el puente de hierro de la nueva época dinámica, y, en los 
Jardines de la Exposición, el primer salón de máquinas. 

Piérola y Leguía, asociados también a banqueros y hombres de 
negocios extranjeros, flnancistas avezados ambos, inician la trans
fomiación de Lima en la ciudad industrial del futuro, la ciudad de 
las tábricas·y de las grandes avenidas. Junto con ellas surgen, como 
ezpresiones de la ciudad industrial, el hacinamiento y la injuria de 
las aglomeraciones espontáneas en los arrabales y callejones, con el 
mln1mum de aseo, de descanso y de alimentación. Piéro1a· como 
~a, tienen la audacia creadora unida al instinto tradicional. 
Plérola .traza los planos de sus avenidas, el Paseo Colón, la Avenida 
de la Colmena, la Central y el barrio de la Victoria- , con cordura 
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civil, eludiendo los circui,tos históricos de la ciudad y arribando, in
cruentamente, a las encrucijadas vitales del tránsito. Legu1a tiende 
sus avenidas y urbanizaciones hacia el mar y hace nacer, próvida
mente, los barrios residenciales de San Isidro, Santa Beatriz, el 
Country y renacer Miraflores, en un nuevo sueño industrial y finan
ciero, como el de Balta de ferrocarriles, pero ahora de asfalto y ce
mento, que se pliega, sin embargo, estéticamente, en las fachadas 
de las casas a la .tradición limefía colonial, por la perduración de las 
celosias, los balcones y los azulejos y dentro de ellas los vargueños, 
las mesas taraceadas, las sillas de vaqueta y la vajilla de plata, aunque 
con cierto sabor de pastiche. Sobre las nuevas lineas de césped y 
asfalto se cierne, sin embargo, una sombra que se patentiza en la 
extrafía eufonía de los nombres que dejan su impronta exótica en 
las m,ayores avenidas: Wilson, Pershing, Roosevelt. Se avecina la era 
de la estandarización de la ciudad carbón. Necesitamos sacudirnos 
en lo esptritual y anímico de toda tutela e hipotecas lingüísticas, que 
se elimine de nuestras festividades familiares el «Happy Birthday .to 
you> tan -insípido y soso, que tengamos «alegres días> en castellano 
para que nuestros nietos no lean a Garcilaso o a Palma en inglés. 

Al margen de esta necesariamente pesada enumeración, surgen 
algunas comprobaciones históricas vinculadas al presente y carga
das de futuro. El análisis de la evolución histórica limeña nos lleva 
a la convicción de que hay en Lima una historicidad latente, que 
ha surgido de la tierra y de la vida, en que se funden contribuciones 
del alma y de la técnica indias, desde la lejana aldea yunga que dio 
vida al paisaje agrícola, a la acequia fecundadora y a la huaca pre
fiada de conjuros mágicos, con las ensefíanzas occidentales del colo
nizador, su fe y su hidalguía, patentes en su comprensión ctístiana 
de la convivencia social, de la preocupación cultural y el sefíorío de 
la casa y de las costumbres. Esas fuerzas vivientes se cristalizaron 
en el templo barroco, fruto de una angustia conturbada de eternidad 
y de sentido agónico de la vida, y en la casa solariega colonial, llena 
de luz, de aire, de espacio y de silencio, los grandes lujos benedicti
nos>, segúnla expresión de Butler. Frente a ellas y, amenazando cor
tarlas de raiz, surge la técnica nueva de las ciudades industriales, las 
megalópolls norteamericanas, con su mecanización oprlmente, sus 
espacios limitados, su identificación de la estructura de la casa fa
miliar con la de la fábrica o el garaje o el invernáculo de hierro y 
vidrio. La incorporación del rascacielos a nuestro panorama urbanis
tico, con su «arquitectura de palomar> y la de la casa de departa-
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mentos con su sordidez de espacio, incoherencia celular para la amis
tad y la cohesión social y mancomunidad de molestias y de ruidos, 
es ajena a nuestro módulo espiritual, hostil .al :viejo paisaje arqui
tectónico de torres y miradores y contrario a las modalidades de 
nuestro habitat geográfico, llano inmenso donde el espacio sobra, el 
suelo se resiste a las moles pesadas y la altura tiene deparada, desde 
la etapa de Pachacamac, el castigo de las fuerzas telúricas burladas. 
El invernáculo de vidrio americano o vidriera de exhibición está re
ñido, por lo demás, con nuestro concepto de la vida familiar, de 
«hortus clausum, colonial, resguardado por celosías y ventanas. En 
él prospera una cierta forma de impudor creciente que del <hombre 
en mangas de camisa, que fue Walt Whitman, el poeta de la demo
cracia americana en el siglo XIX, ha pasado sucesivamente, a través 
de la flapper y del cine, a la exhibición semi-nudista del hombre del 
slack, que es de toda la camisa afuera, del «two peaces, o del bikini 
y del ciudadano en calzoncillos de las playas tropicales, con su moral 
correspondiente de cuarto de bafio trasladado al aire libre y su esté
tica arqulJtectónica de brillo aporcelanado y llaves de artefactos ni
quelados. La arquitectura del vidrio no se acopla tampoco a nuestra 
escasez de policía, ni con el estado de nuestras costumbres, que no 
han descartado la posibilidad de los apedreamientos ni la pedrada 
Prehistórica del mataperro limeño. Es tiempo de recuperar la expe
riencia acumulada de nuestra tradición y volver a la vivienda clara, 
amplia, silenciosa, con el olor y el aire de nuestro propio paisaje y 
de nuestras necesidades morales. 

Urge, por esto, mantener vivo el culto de nuestra tradición his
t<>rica subsistente en monumentos, en láminas y en libros. El único 
pasado arcaico digno de eliminarse es aquel que no es nuestro, que 
no sentimos o que tratamos de vivir falsamente, con propósito es
púreo. Debemos volver a nuestros patios, a nuestros balcones, a nues
tras huertas, a todos los espacios abiertos, sin humo, ni ruido, ni 
hollín urbanos, con un regionalismo sano al que las modernas 
técnicas urbanísticas ligan más con el futuro que con el pasado. Nos 
corresponde ser custodios líbres de nuestra herencia cultural e his
tórica, amenazada diariamente con la supresión intempestiva, la su
plantación legendaria, el remedo extranjero o la estructura exótica 
e inaparente. 

El pasado de Lima no es sólo nuestro, sino de la cultura universal. 
A nosotros nos toca no dejarlo perecer ni ahogarse en la estandari
zación creciente de la vida mundial. Havellock Ellis, el autor de Alma 



.er,, ,E~pqña,,, de~}~J;a que desembarcó con su padre, siendo ni.fío, en una 
ciudad del Pa.cíflco, ciudad de zaguanes y de patios luminosos, de 
.j,ardin~s ,entre ~ancelas, de iglesias y retablos dorados y que en ella, 
en nu~stra Lima, se enamoró para siempre del alma de España. 
-~rcel},1onnier hallaba que en el bullir mestizo y en el juego de luces 
cJe, m~_c}l~ ciudades del Pacífico, en Singapur, en San Francisco o 
~n Batavia y en :florecientes ciudades no:tteaméricana;s faltaba algo 
ql!e .. encqntraba en Lima: <1:ella posee -decía- la poesía de los viejos 
11ecµe11dos, la .p,ert30,nalídad viviente que el tiempo da a las cosas>. Esto 
es lo que no debe arrancarse para que no se convierta en una ciudad 
a.nodina y de simple reflejo. 

Por incuria y dejadez, por falta de divulgación de nuestros valo
res ,b.ist,óricos, se han arrasado éstos, sistemáticamente, en los últimos 
.cincuenta años .. El siglo pasado vto recortar los conventos de San 
.Agustín, de la Merced, de la Encarnación, de Santa Ana y de la Con
cepción para instalar el mercado (que ahora llaman market). Un 
h0mbre de nµestra gen~raclón que halló al nacer una Lima llena 
de prestan.cía arquitectónica e histórica, única en Sudamérica, ha 
visto desaparecer sucesivamente, destruidas por la picota, y no por el 

1 tiempo, en aras d~ cualquier interés oportunista, la Iglesia de la Cari-
dad y el local de la ·vieja Universidad de San Marcos en la Plaza de 
la,InqUisición, con sus claustros centenarios, su fachada venerable 
y el salón general de actos en que. funcionó el primer Congreso Cons
tituyente del Perú, donde se escuchó la voz de Unanue, Sánchez 
Carrión, San ;Martín y Bolívar y que, en otra parte, hubiera sido 
óbj'eto de reverencial respeto y cuidado. Ese mismo hombre veria 
demolet la casa de Olavide, el pequeño relicario de la Iglesia de Belén, 
~ara cÜir paso•a una avenida que pudo desembocar cien metros más 
lejos;• romper el circuito auspicioso de la Plaza de la Recoleta, que 
pudo circundarse dejándole su paz; cortarse Santa Clara, recodo 
•caractetistico de la vieja ciudad; caer ftllminada la Iglesia de Des.
amparados, refugio mistico del Conde de Lemos y esfumarse los reta
, blós de Guadalupe. El urbanicidio ha tendido otras veces, con sadismo 
visible, a alterar la fisonomía esencial dél monumento o a destrozar 
su armonía o su trazo histórico inmemorial, como en el caso de la 
mansión ·de la Pen:icholi, convertida en dependencia de una pana
deria, o en el inexplicable caso de h aber situado junto a la Recolec
ción de los Descalzos, máxima expresión de silencio de la ciudad 
e0lonial,. el Club Revólver . . En los últimos afíos hemos presenciado, 
tambié'n, por obra del mismo desborde edilicio, el desbarate de la 
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Plaza Mayor, rotas sus lineas históricas y abatidos sus portales y 
balcones de rancia prosapia republicana, desaparecer Santa Teresa 
y parte de San Pedro y mutilarse el gran cenobio franciscano, orgullo 
de la ciudad e isla de silencio, con sus siete claustros, lámparas de 
arte y de piedad encendidas en el siglo XVII. Aún los manes repu
blicanos han recibido agravio con la disolución del Parque de la Ex
posición, _gran muestra urbanística del siglo XIX, con sus jardines, 
bosquecillos y zonas de recreo, probablemente único en su época de 
Sudamérica. En 1862, en el mismo afán de descaracterizacíón o de 
innovación irracional y con la protesta de Don Ricardo Palma se 
desbautizó a las calles de Lima, que debieran seguirse llamando Santo 
Domingo, de la Merced, del Arzobispo, de San Francisco, de San 
Agustin, de Jesús María, de la Recoleta ~n sus jirones esenciales
y se les reemplazó por el fácil y barato repertorio geográfico de los 
nombres de provincias, sin conexión con la historia y la leyenda 
propias de la ciudad. Y, hace poco, se dio el nombre de República 
de. Panamá -que cuadraría bien en cualquier parte~ a la Avenida 
Limatambo, eliminando de nuestra nomenclatura urbana el nombre 
del sitio originario de la ciudad y se rechazó llamar Avenida Ricardo 
Palma a la Avenida Abancay, recién abierta y que tiene otro tramo 
con este nombre, rehusando asociar al más insigne nombre de nuestra 
literatura y de la historia limeña, a la calle en que reconstruyó la 
Biblioteca Nacional y vivió sus años de madurez y de gloria. 

Entretanto, proponía yo, en el Club de Leones, que en las vegas 
de Rimac, en los claustros y en los solares históricos, donde deben 
v:agar las sombras destructoras de Pachacamac, Carlos III y Matias 
Maestro, se pidiese una tregua, y que se nos dejase, por lo menos, a 
los limefios viejos, el río hablador de los yungas, el puente de cal 
y canto de Montesclaros y de _los románticos y la Alameda de Micaela 
Villegas o de Merimée, incorporada a la leyenda universal de Lima 
y ctue los frailes, dentro de sus claustros amenazados, agreguen, entre 
sus rezos matutinos, este ruego suplicante para la ciudad: «De los 
alcaldes, de los terremotos y de los urbanizadores, libran os Sefior». 

RAÚL PORRAS BARRENECHEA 
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Porras Barrenechea, 
historiador romántico 

. No se me oculta lo difícil que será mantener exento de retórica 
o de oropel sensiblero este -adiós a quien me ligaban vínculos muy 
notorios, pero ni cuantos conocieron a Porras Batrenechea en su 
expresiva personalidad, ni los que sólo por el camino de sus escritos 
pueden víslumbrar su carácter e idiosincrasia, hallarán incongruente 
~alificarlo como un romántico. El adjetivo evoca todo menos disci
:pllria, orden y reglas. Pues . bien: riadie como Porras Barrenechea 
fue más apasionado e impresionable, con estados de espíritu some
tidos a alternativas derivadas de su temperamento emocional y de 
Arbitrarios factores imaginativos, ni más anárquico en sus trabajos 
intelectuales. La Antología el.el Cuzco, impresa desde 1947, hubo de 
· aguardar el prólogo hasta dos meses antes de su muerte, en 1960. 
Como un niño díscolo, muy dado a jugar con las cosas, _tan pronto 
acometía con frenesí Una iiiveStigación, como herido por alguna 
tútil desazón, y rezumando hastío é indiferencia; la interrumpía o la 
aba;ndonaba del todo. ¡ Cuántos estudios suyos han quedado así a 
modo de primeras piedras de proyectados monumentos, o cua:ndo 
más, sólo lograron cristal.izar en fragmentos dispersos! Ahora, con
templando su profundo rigor cientifico y su perfección expositiva, 
y . ante la irreversible condición de inconclusos, con melancolia se 
experimenta redoblada pesadumbre de que no se hubieran coronado. 

Mas, a fuer de romántico integral, en aquellas semblanzas y pe
.qúefios cuadros de historia condensó intuiciones y atísbos realmente 
sensacionales, fOrmulados con una prosa diáfana en que la gracia 

· y la. magia del más · alígero estilo alcanza primores de orfebre, nunca 
chabacano o inelegante. La misma tendencia a teJer. la biÓgrafia de 

• los héroes y personajes culminantes, con cierta dosis de idealización 
d.e esos hombres representativos, y a cultivar el ensayo, la introduc-
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clón O el prólogo, con menosprecio de lo colectivo, lo institucional 
y otros factores vitales, ayudará a comprender su técnica historiográ
fica y su tabla de valores. 1 

Todo esto contribuía a crear en torno suyo una atmósfera pecu-
liar. De primeras, resultaba un hombre dificil. Pronto para impacien
tarse, no ocultaba el fastidio q.ue le provocaban determinados rostro:; 
o ciertos temperamentos, y cuando se lo proponía, sus palabras salian 
cargadas de alfilerazos. Pero también se aplacaba con facilidad, en 
cuanto descubtía nobleza y rectitud. Entonces reaparecía su donaire 
jovial. Expansivo, muy dado a la tertulia, pero no a una cualquiera, 
sino a cenáculos formados por interlocutores de finura espiritual, o, 
por lo menos, receptivos de tópicos culturales, en esas pláticas im
provisadas en torno de la mesa de algún café, derramaba su humor, 
que unas veces era pasado por el corazón y otras afloraba mordaz 
y lapidario, pero siempre con interés hacia la juventud y sus in
quietudes. 

Todavía figura entre mis remembranzas más gratas la vez pri
mera que tuve ante mis ojos a Porras Batrenechea. La circunstancia 
de que ac,aso oscuramente fuera él, junto con Jorge Guillermo Leguía, 
quien engendrara en mí el afán por escudriñar el pasado peruano, 
aparte de la admiración por su obra y el recatado cariño que siempre 
le profesé, constituyen indudablemente elementos decisivos para que 
esa imagen, encima de la cual han corrido ya decenios, subsista lo
zana y tersa. Por eso, quizá en alguna de estas páginas aflore un sen
timiento de nostalgia y el hilo de oro de la amistad enhebre los 
recuerdos de su vida y su obra. Anduvimos no por el mismo camino, 
pero si por senderos paralelos, en busca de piezas de caza ojeadas 
por los dos: los factores determinantes de la formación espiritual y 
territorial de la patria, la reivindicación del legado hispánico y la 
añ.oranza de un Perú a la altura de su tradición de hegemonia cul
tural en la América meridional. 

Porras Barrenechea fue mi profesor en el último curso de His
toria del Perú en el Colegio Alemán de Lima. En la bulliciosa alga-

1 En el artkulo " De Merimée a Palma", en Culturci (Lima, enero-marzo de 1956), I, 
núm. 1 , pág. 36, decla ra inequívocamente: " El terreno histórico invadido por sociólogos y etnó
grafos desde.ña cada v~z m

0

á's los hecho,; y los personajes individuales ... • para seguir con profundo 
y pedante interés la huella de las instituciones o de esquemas abstracto! que no se adaptan jamá9 
a la temporalidad y la individualidad de los hechos históricos. Es la historia llamada e1.1ltural 
o etnográfica ... o es la historia 6!os6fica o genética que desdeña la biografía y la historia indivi
dual, para atender a la masa, personaje abstracto o a otras abstracciones de la misma indole ... 
La historia es, pues, esenciahnente narración, anécdota individual, al margen de la vulgaridad de 
los hechos que se repiten". 
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\ rabía de una clase .escolar, nos disponíamos a escuchar la leccl:: 
inaugural de la asignatura, . corresponcUente aquel año al periodo de 
· la Emancipación y la República. De los cursos anteriores apenas re
teníamos, no sin disgusto, las confusas explicaciones sobre las civili
zaciones prehispánicas o la ramplona letanía·'de los monarcas incai
cos. El aborrecimiento por la tediosa ristra de sucesos, nombres y 
·fechas que a nuestro entender nada tenían de solidario con el Perú 
actual, había alcanzado su cota máxima con las éan:Sinas diserta
. ciones sobre la época virreinal, apoyadas sobre .el clásico texto de 
. . 

Wiesse, a la verdad nada atractivo para despertar la comunión con 
lo pasado, por su aséptica imparcialidad y falta absoluta de emoción. 

Bastáronle a Porras Barrenechea unos minutos .para disipar 
aquel lúgubre maleficio y evocar ante nuestra intonsa imagina
ci.ón todo el patrimonio de heroísmo y de nobleza, de señorío y de 
esplendor, de fama y de magnificencia, pero también de adversidades 
·e infortunios, encerrado en es~ mismo . pasado nacional, basta en
tonces hierático y bermético, y, aparentemente ajeno y e~trafio. La 
:indiferencia cedió el paso a una espontánea curiosi.dad y a medida 
que las sombras gloriosas de los fundadores de la nacionalidad eran 
invocadas como hitos de una vida común, nos ganaba un recogimiento 
· íntimo y sentíamos surgir en nosotros .la identidad con las figuras 
a úgustas de la patria. 

Mas no había en ello ni la retórica convencional del juglar _ni el 
fácil encandilainiénto juvenil ante los héroes. Conocía Porras Barre-
nechea el sortilegío de convertir el dato inmóvil en vida cálida y 

· plasmar con diafanidad y poesía el ambiente del pretérito. Su elocu
ción pastosa, tornasolada. con toques de irohfa, desplegaba panoramas 

• restrospectivos · mU veces más :fascinadores que· 1os · insulsos relatos a 
que habíamos estado acostumbrados. Con absoluta naturalidad es

. poleába fa inquietud cognoscitiva mediante la frase: «Eso es dé cul

. tura general». Supo inculcar interé~ auténtico hacia innumerables 
• personajes y su mundo, hasta hacernos- comprender · que aquellos 
. próceres de antaño no eran estatuas, figuras de cartón .o entes ador
:nados de todas las perfecciones, Sino seres humanos de carne y hueso. 
Al evocar sus hazañas y sus hechos, lo hacia no como quien visita un 
cementerio o un museo, sino como quien dialoga con · sombras re
divivas . 

. ¿Hay algo más representativo del sentimiento antibolivariano 
reinante en el Perú en 1826 que la chocarrera décima del clérigo 
Larriva?: 
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Cuando de España las trabas 
en · Ayacucho rompimos, 
otra cosa más no hictrnos, 
que cambiar mocos por babas. 
Nu~stras provincias esclavas 
quedaron de otra nación. 
Mtida.mos de condición, 
pero sólo fue pasando 
del poder dé Don Fernando 
al poder de Don Simón. 

¿Puede condensarse más ceñidameQ.te el espíritu del momento 
que e,n una letrilla de Don Felipe Pardo o de Manuel Atanasia Fuentes, 
ei Murciélago, o én los trallazos de la prosa acerada de González 
Prada? ¿Qué símbolo más cabal de romántico gesto del caudillo Sa
laverry que la briosa trompeteria de la marcha «El ataque de Uchu
mayo»? ¿Hay algo que aventaje a la prosa tosca del Deán Valdivfa 
en sus Revoluciones de Arequipa o las cartas de «El nombre del pue
blo» (D. Domingo Elías), para reflejar el ambiente multitudinario 
de momentos dramáticos de la historia republicana? 

Manifiestos revolucionarios _:uno, escalofriante, terminaba «Ha
remos clarines con las canillas de nuestros enemigos», otro, exclu
yente: ; «Con ellos, ni la gloria»!-, tradiciones de Palma, poesías 
románticas - la inefable «¡Acuérdate de mí! » de Luis Benjamín 
éisneros-, editoriales periodisticos, fragmentos de libros de viajeros, 
en suma, todo un variopinto surtido de elementos informativos :se 
ponía a nuestro ~lcance y nos transportaba de un modo plástico a 
los tumultuosos tiempos de · 1os «cierrap\lertas» y ios . cuartelazos, de 
las estampas del «Niño Goyito» y de las truculencias del motin de los 
hermanos Gutiérrez, e1,1. resolución, a una época en que algunas veces 
se confundía la tragedia con él sainete. 

En clase se confrontaban las distintas versiones de un suceso 
histórico, a fin de de~arrollar entre los incipientes Jueces· del pasado 
una conciencia de imparcialidad y de crítica, de libre juego de la 
inteligencia, sin perder de vista un alto ideal· ético, a la vez nacicinal 
y humano. Con una novedosa concepción de la ensefianza, compartía 
las clases en las aulas con las lecciones prácticas: visitas al Museo 
de los Libertadores en la Magdalena, a la Quinta de Presa ... hasta 
una excursión a la isla de San Lorenzo para intentar localizar el 
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lugar donde debía hallarse enterrado desde 1624 el pirata L'hermite.'2 

El .arte eXilnio de Porras Barrenechea para reconstruir lós ínti
mos repliegues de tiempos idos, al par que su vocación magisteriál 
le colocaron ya desde su mocedad en un lugar aventajado, primacía 
que mantuvo a lo largo de toda su yida. Su jovial ingenio y hu.mana 
civilidad tendían un puente con su interlocutor, por el cual el diálogo 
discurria sin tropiezo. El mismo Porras Bartehechea expresaría que 
la fórmula mental de su generación había sido la ironía, .por lo que 
alguien propuso llamarla anatoliana; poniéndola bajo la advocación 
sonriente del autor de La isla de los pingüinos. De hecho, una de sus 
lectura.s preferidas eran las deliciosas Cartas de Fradique M endes 
de E~a de Queiroz. 

En la Universidad sanmarquina fue alumno de don Carlos Wiesse 
en eJ curso de Historia Crítica del Perú, y siempre recordaría el saber, 
Ja sencillez y la bonhomía del cachazudo maestro. Sin embargo, mer
ced a una de esas curiosas · ironías que por otro lado imprimen ca
rácter, el acceso de Porras Barrenechea a la enseñanza universitaria 
l\o fue para profesar la materia en la cual ganara su consagración 
continental, sino que por necesidades docentes, hubo de asumir la 
cátedra de Autores Selectos de la Literatura Castellana. Esta circuns
tancia no dejó de tener trascendencia, pues aparte de revelar ca
pacitlad para degustar el arte de los grandes escritores del idioma. 
le dotó de cualidades muy propias: precisión en el adjetivo, belleza 
cincelada de la frase y rotundidad en el periodo. Sin hipérbole puede 
colocárséle en punto a calidad estilistica a la altura de · $u maestro 
Riva-Agüero, con menos empaque que éste ciertamente, pero con el 
mismo regusto clásico, pareja elegancia e idéntico fervor admonitivo. 

Nunca abandonó del todo esta vena de curiosidad por la Litéta
tura, tanto nacional ~orno española. Sus autores preferidos fueron 
Tirso dé Molina y Gracián. Para quien conoció a Porras Barrenechea 
no. hace falta indagar los motivos de tal predilección. Sobre 'l'irso de 
MoUna versó .una conferencia Juvenil suya en 1920 y en 1948 vuelve 
con redoblado afecto a ocuparse en el mismo tema, eh el discurso de 
respuesta a Miró-Quesada Sosa en la Academia Peruana de la Lengua. 
En Paris, en 1938, en medio de libros y papeles que invaden todos los 
muebles, reservaría una mesa para un ejemplar de El Discreto. Años 

;i Probablemente nadie sabe que ·su cadáver, que exhumaron los · espáñoles en cuanto la 
escúadra holandesa levantó el asedio del Callao, fue iotnediataf\'.lente ,incinerado, según consta en 
un despacho de uno :de ·1os magistrádi>s de la Audiéoéía de Lima, · exi<stente en el Ar,:hivo General 
de Indias. 
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después, se rª'tiftcaba en estas aficiones. 3 Profundo conocedor del am
biente en la época de Pizarro y su mundillo, aventuró lá. opinión de 
que el Quijote envolvía una sátira contra la conquista de América 
e insinuó la posibilidad de que cierta misiva del Gobernador Vaca 
de Castro a su mujer inspirara a Cervantes la conocida carta dirigida 
por Sancho Panza a su consorte. 4 Sus investigaciones sobre Litera
tura peruana constituyen aportaciones fundamentales, de que se han 
beneficiado por igual todos los períodos de su trayectoria, pues cubren 
desde los rezagos literarios prehispánicos hasta exégesis de la pro
ducción de los escritores contemporáneos, como Alberto Guillén, José 
M:ª Eguren o César Vallejo, aunque el tema preferido ~ imanes de 
la afinidad espiritual!- fuese don Ricardo Palma, sobre cuya per
sonalidad literaria recayó una y otra vez. 

Mas, ¡ay!, la medalla tiene su reverso. Involuntariamente o 
adrede (en esta última alternativa por motivos largos de explicar), 
el referido ingrediente literario llegó a gravitar con exceso sobre el 
tono cientifico de sus trabajos. Sea por la despreocupación o negli
gencia frecuente en los hombres de letras; por desconfianza como su 
héroe predilecto Pizarra, por suspicacia pueril de que le usurparan 
los hallazgos documentales o erizado de recelo ante eventuales de
predaciones (verdad es que no dejó de ser victima de ellas), lo cierto 
es que Porras Barrenechea nunca abandonó la perversa costumbre 
de silenciar sus fuentes informativas o, cuando más, colacionarlas 
con rodeos y de modo ambiguo. En el articulo «Jauja, capital mitica>, 
se habla del acta de la fundación de esa ciudad, el 25 de Abril de 1534, 
pero no se menciona su paradero. Hasta se cita cierto Libro Registro 
de Reales Ordenes, sin precisar que se trata de uno de los Cedularios 
publicados - ¡ quién lo dij era! - por el propio Porras Barrenechea 
seis años antes. Al divulgar la verdadera acta de la fundación del 
Cuzco, todo se recata bajo la frase «en un archivo espafí.ol». (Por lo 
demás era aseveración no del todo precisa, pues el documento pro
cedía de la Biblioteca de Palacio de Madrid). En Cartas del Perú 
(págs. 42, 43, 53 ... ), hallamos referencias tan explícitas como «Inédito. 

2 Pareja Paz-Soldán, "Reportaje al doct or Raúl Porras Barrenechca" en Lo Prn,sG 
(Lima), u de mayo de 19-38, .Suplemento dominical ; y Cobos Jiménez, entrevista en C6rdobG 
(Córdoba), 24 de marzo de ,1950. 

4 Las referencias exactas a los es~ritoo publicados por Porras Barrenechea pueden com
pulsarse en la bibliografía preparada por Alvarez Brun, en Mercurio Peruano (Lima, febrer~ 
de 1-l)61 ), XLII, 'llÚlll. 4o6, pág,;. 285-328, y en la bibliogra fía esquemática aneja a la nota necro
Jó¡;ica que redacté para la RevistG de Indias ( Madrid, enero-marzo de 1961), XXI, n<tm. 83, 
págs. r31-144. 
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Archivo de Indias.de Sevilla». Las 39 notas de El testamento de Pi
zarro y las 127 de la Relación del deseubtiiniento del Reyno (l:ei ferú 
de Diego de Trujillo, se réiniten a orientaciones tan vagas como «en 
ún documento inédito», «extractada por .Muñoz», :«una información 
de servicios», «documentos inéditos del Archivo de Indias», «en una 
declaración de la época» o «en un juicio seguido en 1544». La úiiÍCa . 
Cita satisfactoria en la segunda Obra (nota- 26), resulta defectuosa, 
pues el documento alegado -«A. de I. Fol. 93, núm1 6, R.0 h>- obra 
ei). la Sécción de Patronato del repositorio hispalense. 

Aunque su vocación historiográfica había comenzado a florecer 
cuando apenas contaba dieciocho años, al publicar las semblanzas de 
_descollantes peruanos, bajo el título de <<Figuras excelsas» (Manuel 
Atanasia Fuentes, José Gasimiro Ulloa, Felipe Pardo y Pablo de Ola
.vide), nótese que se proyectaba qe modo preferente sobre el campo 
de la literatura republicana. Ya desde estos trabajos juveniles sus 
afinidades y gustos aparecen claramente determinados. La tesis .para 
"el doctorado en Letras versaría sobre «Don Felipe Pardo y Aliaga, 
satírico limeño» (Sólo se han publicado fragmentos), pero la prece
dieron llll0S ensayos sobre «Palma satírico» y sobre el clér,igo José 
.Joáquín de Larriva. Esta vena festiva y burlona nunca se -agotó en 
Porras BarreneChea y mucho de su ingenio chispeante se malgastó 
én los articulos que publicara desde Enero hasta Mayo de 193-1 eh 
la sección «Cámara lenta» del rotativo El Perú, y sobre todo, en las 
paginas 'jocosas de la revista El Hombre de la Calle, terror de políticos 
.y personalidades en el turbulento período que s,iguió a la calda dél 
Presidente LegUía en 1930. Por esta época, ti.no de los seudónimos 
preferidos era el de un personaje de Ricardo Palma, Don Dimas ae 
ia Tijereta, que expresa bien ·a las claras su tajante mordacidad. 

En 1919 y 1920 fue uno de los niás activos promotores del cenáculo 
que se reunía todos los Lunes en su domicilio particular, con el Iiorn
bre de Conversatorio Universitario. El proyecto principal dé los con
tertulios -lo más escogido de_ sus contemporáneos- fue escribir entre 
todos una bistoria del periodo de la Emancipación, que abarcara 
desde 1800 hasta 1825. Cada uno desarrollaría el tema o asunto más 
afin, a su carácter y aunque aquel propósito jamás llegó a cristalizar, 
Porras Barrenechea sintió enfocada su a.tendón · hacia los grandes 
ldeólogos y patricios de la época republicana. La euforia conmemora_
~tiva impuesta por las _ fastuosas celebraciones de los dos centenarios 
-el de la proclamación de la Independencia y el de la batalla de 
Ayacucho--'-- contagió irremisiblemente a todos los que hacían por 
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aquellos años. sus primeras armas en el campo de la historia. Porras 
Barrenechea, miembro conspicuo de la Generación de los centenarios 
(asila designa una fotografía en Mundial del 28 de Julio de 1921 en 
la que aparecen reunidas sus principales figuras), no pudo sustraerse 
a la corriente historiográfica entonces imperante. 

En esta época juvenil trazó la primera reseña del periodismo 
en el Perú, así como también la primera historia de los límites na
cionales, trabajos ambos hasta ahora insliperados cómo sin.tesis ma
gistrales, y los protagonistas de los sucesos decimonónicos hallaron 
en él un biógrafo amoroso: el revoltoso clérigo Mariano José de Arce, 
el sabio Unanue, el tribuno de la Republica Sánchez Carrión (sobre 
cuya personalidad volvería con posterioridad en reiteradas ocasiones), 
el contradictorio Vidaurre y el Mariscal Castilla, y los paradigmas 
cívicos y doctrinarios como Rodriguez de Mendoza, Toribio Pacheco, 
su abuelo José Antonio Barrenechea, el Almirante Grau, LuCiano 
Benjarrilil Cisrieros o Andrés Avelinó Aramburü. En términos gene
rales, puede afirmarse que su afecto genuino, su auténtica predilec
ción, tendía hacia los hombres del siglo pasado. Instintivamente se 
seritía polarizado por ellos, y esta vena no se agostaría ni aun al final 
de su existencia, como lo demuestran sus estudios sobre Don Carlos 
Pedemonte o sobre la vida y obras del acuarelista Francisco Fierro, 
acaso sus postreros trabajos de índole biográ.ftca. 

En 1921 comenzó a escudriñar metódicamente en los fondos de 
la Biblioteca Nacional de Lima. En unión de varios componentes de 
la nieri tada Generación del ceriteriario (Jorge Guillermo Leguía, 
Jorge Basadre, José León y Bueno, Ricardo Vegas García, Jorge Can
tuarias y Eloy Espinosa Saldafia), inventarió los millares dé impresos 
hacinados en la· sección· Papeles Varios, verdadero mar documental, 
perdido irremisiblemente en el incendio de Mayo de 1943. En razón 
de versar dichos impresos sobre personajes, sucesos y hechos de la 
época republican_a, Porras Bai'renechea se dedicó a su estudio, aun
que hubo de abandonarlo durante largas temporadas, requerido para 
la defensa de los derechos del Perú sobre determinadas zonas de 
Tacna y Tarata. Los alegatos que preparó por entonces y las réplicas 
a las exposiciones de Chile, por su índole Circunstancial y tema tan 
especifico, a pesar d~ ser poco o nada conocidos, forman li}:)ros volu- · 
minosos en donde Porras Barrenechea extremó su dialéctica segura 
e incisiva y adujo un:a probanza documental desbordante, que graviJó 
de modo considerable sobre el resultado final del litigio con Chile. 
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A este lapso de parva producción historiográfica (aunque en 
rigor los expresados alegatos pueden perfectamente encasillarse bajo 
tal calificativo) pertenece la tesis presentada en la Universidad de 
san Marcos, eh 1926, sobre el Congreso de Panamá celebrado cabal
mente un siglo antes. En 1932 ponía punto final a una Historia ele la. 
Independencia (lel Perú hasta ia revolución de Pumacahua, que ha 
quedado totalmente inédita. Todavía en 1933 iba a asombrar con su 
deliciosa conferencia sobre «Palma romántico». Fue una verdadera 
pieza maestra, en la que no se sabía qué admirar mas: si la fina com
. penetración del orador encariñado con el tradicionista; el preámbulo 
. inolvidable, atrevido y peligroso a la sazón, momento de graves tur
bulencias políticas, o la intrepidez de ciertas alusiones o citas tex
tuales que podían acarrear al dicente serios disgustos. 

Un hecho inesperado y fortuito, ocurrido en 1929, tuvo la virtud 
de cambiar el rumbo de Sus investigaciones. Aquel año se le encargó 
profesar en la Universidad de San Marcos la asignatura de Hístotia 
del Perú-Conquista y Coloniaje (sic) . Por vez primera se asoma a 
otros hori.zorites y debe inanej'ar documentación distintá de la que 
hasta entonces había pasado por sus manos. Los dos primeros cursos 
· siguió como texto básico al libro de. Prescott, pero el trato directo 
con las crónicas y los documentos dé la época de la Conquista hasta 

.entonces impresos, le persuadieron .de la profu:nda adulteración del 
criterio interpretativo de los sucesos y en particular, de la auténtica 
personalidad de Pizarro. Pronto se sentiría ganado por el fulgor de 
Ja gloria del gran extremefio y por el dinamismo vital de los. con-
quistadores. 

De entonces data la ·semilla germinal de su nonata biografía 
de Pizarro. La colocación de la quilla -las primeras cuartillas de esa 

· letra menuda cuyos rasgos a veces ni él mismo lograba descifrar
se remonta a 1930. Seis lu.stros permanecería en el telar de la urdim

. bte. Tal como a esos barcos a los que sorprende· la quiebra de la 
· empresa constructora· o una · huelga en los astilleros, mientras otros 
· lfbros y estudios se le ad~lantaban, la muerte iba a impedir su acaba
miento, aunque de seguro acoplando los fragmentos publicados y 

· valiéndose de los borradores, es de presumir, que manos leales al 
Maestro nos ofrezcan el libro que todos aguardaban con Justificada 

• impaciencia. 
La simpatia hacia el personaje y su momento histórico, al prin

cipio mesurada y con reservas mentales inspiradas en sus anteriores 
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lecturas, 5 fue aumentando con el tiempo, hasta convertirse en una 
pasión .dominante y absoluta. Hay en es.te extremo una extrafia si
militud con el historiógrafo francés Frederic Masson, también hué-r
fano trágícamente de cortisima edad. Como éste, a quien nadie 
aventajaría en exaltar la personalidad de Napoleón, hizo de Pizarro 
el héroe capita-1 de la Historia del Pe.tú y no permitió que alguiei1 
pudiera -superarlo en veneración apasionada y celosa. Hasta en el 
desgaire de las ci.tas guardan semejanza ambos panegiristas. ¿Conoció 
Porras Barrenechea los escritos de Masson? 

La devoción pú_blica hacia Pizarro-alcanzó su intensidad maxima 
en el dJscurso leido en la memorable velada del 26 de Jurtio de 1941, 
en que Porras Barré.i:l.echea ingresó en -la Academia Peruana de la 
Lengua. Más que disertación ac.adémica, las palabras leidas aquella 
noche, encendidas en apóstrofes gallardos, formaban la apoteosis y 
casi la glorificación ·'d.~l personaje, realzado medí.ante el recµrso .de 
subrayar sus virtudes naturales contrastándolas simétricamente con 
los defectos de sus eoetáiieos. 

El .estudio sobre Pizarra._ había sido planeado inicialmente como 
una biografía novelada _:_están en boga hacia entonces Lytton Stra
chey, Erriil Ludwig, Stephan z v,zeíg .. . -, pero la abundancia de in
sospéchados datos históricos iné,ditos obligaron a transformar el 

" proyecto en una amplia visión panorámicá de la conquista del Perú, 

s Hé áqúí la contésfación de Porras BárreJjecliea a una encuesta org.inizada por la revista 
lirneñ·a Variedades, ba)o él ·título:. "¿,Qué :admira uste.d ·en la figura dé Pizarra? ¿ Cree usted q_u.e 
d Perú le debe ·un homenaje?" (Cfr. el nt!mero 1.ó38, correspondiente al 2r de ·enero ·de r928). 

"Sería · insincero escatimarle ·a:d°füi.iacion a Pizai'ró :a npmhrc de cualquier ñoñó sentimenta
lismo. La es·cena de Cájamarca no aminora, sirio agiganta, la figura seflera y rapaz_ del Co_ni¡üis
tador. AIÍí el pávido Inca Atahualp~, con sus cincuenta mil soldado.s, obedeció como un vasallo 
las · órdenes del aventurero' que, al frente de su grupo de bajo, relieve, tenía el · gesto de un empe
rador. N ó hallo en nucstt-ó, his!cir.'iil, .antes ni desj>ué.s de la i;oriq1üsta, ~qúien niás heroicamente 
supiera vivir y niorir. -El espectáculo de la isla del Gallo no fue excepcional ·ni :ihtempe,;tivo r;e
curso, sino trance cotidiano en la aventura interminable del ·extremeño. Én P.anam1, en Puerto 
d_el· Hatnbre, •en Piura, en Cajamarca, ante cada ntieva rufa hacia lo descotioddo, Piiarro tuvo que 
t,1",azar much.\s veoés la raya que si;j>ára a los hér.óes de_ los p.úsi!ánimes. Lo que le define y le!· 
exalta, ha,¡ta disipar todas lás sómli~ás de su carácter, es. su avidez de peHgro y su itlstintó de 
·gloria andariega. No había nacido para cultivar el huerto de colifl:o-res· de Cándido · el ¡>orquerfao, 
(jú"é, llégado á los :sesénJa · años, despu:é•s de haber .estado en las calenturientas andanzas . de O.jeda 
-1 en la oceánica ház~ña de Balboa, . aJiándori6 las tierras pr6dii¡;as de su ericom;é)'idá para emp~
ñarlo todo ert el viaJe azaroso e .i!imcitado. Y .como pelear fue su descaiiso de héroe del Roman
cero, vivió .peleando :y, simbólicamente, le so.rp-rendi6 la conjuración · de l;J. ·•muerte, .con la . tizona 
fitm:e en el puño y la armadura -mal · su¡etá, él mismo día que en el huerto de su solar florecierite 
habían i:riádurado -las ,prhner'as ri'ar'a:nja,;... No · discutamos foútilinenie -haciendo el paralelo 
inseguro entTe fo que c~eó y lo que deshizo-- un homenaje municipal. Por encima de los campa
narios de las ciudades mhstica,s y soñblientas- que él fundó, excediendo nuestro horizonte geográfico, 
su gloria adquiere una perspectiva -univ_é#al. Dentro dé ella hay q ue -!\il,lud;trle ecimó :.i. urio de lcis 
ánimos -más esforzados de su época y cie la humantdad y reconóéeile éóoio una de las perllonifi
caciones más gallardas en que se insertó una fuirza de la historia." 
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a base del análisis exegético de los cronistas y de todas las fuentes 
Informativas alumbradas con posterioridad a la aparición de la obra 
de Prescott. 

Las pi"iniiéias no tardaron en ser divulgadas. En el número co
rrespondiente al 18 de Enero de 1931 del citado diario limeñ.o El Perú 
hallamos un artículo suyo, bajo epígrafe que ahorra todo comentario: 
«Eri e1 396.ª aniversario de la fundación de Lima. Una nueva inter
pretación biográfica de Pizarra». Al año siguiente, en el petióaico 
Qiu.ranó El Tiempo (número del 15 de Julio de 1932) se insertará :una 
colaboración sobre -«Francisco Pizarra, el .Fundador-», con el siguiente 
subtítulo: «Fragmentos de un ens.ayo próximo a publicarse». Te:sti
-monio de lo adelantadas que llevaba sus pesquisas y de la madurez 
de la,s mismas,-sería su marmóreo estudio sobre la fecha de, la fun
dación de Trujillo, compuesto en Río de Janeifo en 1934, en medio 
4.e los trajines de una azarosa negociación diplomática, llena de in,ci
dentes. No obstante carecer de acceso a muchas fuentes bibliográficas 
elementales, Porras Barrenechea exhumó testimonios olvidados; buceó 
c~n espíritu zahori en las crónicas y con un planteamiento impecable, 
alcanzó el primer premio del concurso convocado al efecto. 

Su viaje a España sería decisivo tanto en orden a la elaboración 
de. la biografía de Pizarra, como en lo que concierne a la crítica de 
los cronistas y su valoración. Yacían estos insuperables testimonios 
del pasado, tanto prehispánico como español, a modo de los trebejos 
del ajedrez, pero nadie había discurrido colocar a cada Uno en su 
casilla y atribuirles el valor propio que debía d.e concedérseles, a fin 
de extraer de ellos el partido correspondiente. A contar de ahora, 
pues, se bifurcará la atención de Porras Barrenechea: por U:n lado, 
bucear sin desmayo en la vida y hazañas de Pizarra, y por otro, la 
dilucidación, el descubrimiento y la clasificación de, los cronistas con 
arregló a un riguroso criterio metodológico. 

En Madrid, en los salones de la Unión Ib~ro-Americana, ofrece 
el 18 de Enero de 1935, cuarto centenario de la fuhdación de Lima, 
una conferencia sobre Pizarfo, pero bien pronto se traslada a Trujillo 
y ele ahí a Sevilla, a la Sevilla abrilefia, fragante, única. Seguramente 
esta primera visión de la ciudad en la que todos los hi$panoameri
eanos sueñan, dejó en él recuerdos imborrables, pues la proclamaría, 
Junto con su Lima natal, Florencia y París, como la primera de las 
poblaciones en el escalafón de su afecto. 

El 6 de Abril de 1935 comienza a investigar en el Archivo de 
Indias. Tema de sus pesquisas, uno solo, como un airón de guerra: 
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Pizarro. Continúa hasta Mayo, en que regresa a Madrid, a trabajar 
en la Real Academia de la Historia, en la Biblioteca Nacional, en la 
de Palacio y en el Archivo Histórico Nacional. 

En el otoño, de huevo a Sevilla. Se celebra el XXVI.º Congreso 
Internacional de Americanistas (12 a 20 de Octubre) y Porras Barre
nechea asiste en calidad de Delegado oficial del Perú. Presentó tres 
comunicaciones: en una comentó la existencia de la copia de la eró~ 
nica de Diego de Trujillo en la Biblioteca de Palacio, cuyo repertorio 
de Manuscritos de América se acababa de. publicar (cfr. pág. 95); los 
otros dos informes revestían interés excepcional, porque constituian 
el fruto de un lúcido examen interno de dos crónicas. El primero de
mostraba que el autor del relato anónimo publicado en Sevilla en 
Abril de 1534 había sido el Capitán Cristóbal de Mena, y en el se
gundo restituía al clérigo Bartolomé de Segovia la crónica de la con
quista de Chile adjudicada tradicionalmente a Cristóbal de Malina. 6 

Recibió en esta oportunidad efusivas congratulaciones de sus colegas, 
quienes delegaron en él la respuesta al discurso de salutación. 7 

Por ese entonces, la biografía de Pizarro constaba ya en su re
dacción definitiva de catorce capítulos y la narración se detenía en 
uh momento culminante: la captura del soberano incaico en Caja
marca. 8 Prosigue las pesquisas en el Archivo de Indias hasta Enero 
de 1936, en que retorna a Madrid, de donde salió en vísperas de la 
tragedia, a principios de Julio. Durante la Guerra espafiola, residió 
en París, con un viaje de estudios a Viena, siempre persiguiendo do
cumentación acerca de Pizarra, hasta que los acontecimientos le 
permiten radicarse otra -vez en Sevilla. 

En Paris, un amigo entrañable recoge de sus labios opiniones e 
informaciones en Mayo de 1938 sobre la marcha de estas investiga
ciones. Al preguntarle acerca del estado de la biografía de P isa·:r0 
dice con su característico humor que es como averiguar por el final 
de la tela de Penélope, y a continuación agrega: «Los libros de his
toria hay que recomenzarlos todos los días, sin descanso. En realidad, 

6 V. el informe elevado por Porras Barrenechea sobre su actuación en el Congreso, datado 
en Sevilla el s de noviembre de 1935, y reproducido en el Boletín del Ministeric de Relaciones 
Exteriores del Pcr,í (Lima, 1936), tomo CXXJI, págs. 504-515. 

7 Cfr. los periódicos ~evillanos E l .Liberal, del sábado 19 y lunes 21 de octubre de 1935, 
y El Correo áe Anáalucít>, del domingo 20 y martes 22 del mismo mes y año. Expreso aqui mi 
sincero reconocimiento a doña Eulalia de la Cruz Bugallal de Armas, al frente de la Hemeroteca 
Municipal de Sevilla, por haberme facilitado amablemente infortnaciones sobre las referencias a 
Porras Barrenecbe;i en la prensa hispalense de estas fechas. 

8 Dato proporcionado por don Manuel Solari Swayne, testigo de e..'<cepción, por haber 
acompañado a Porras Barrenechea durante esta estancia en Sevilla. 
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nunca están concluidos, aunque estén listos para publicarse. El mio 
no lo está. Estoy en una segunda o tercera revisión del libro que 
comencé en Lima y del que queda muy poco después de los hallazgos 
documentales que he hecho en España. Me falta documentarme con 

· fuentes que sé que existen en Madrid y Sevilla, sobre la guerra entre 
pac,hacamos y chilenos -cequivalente de pizarristas y almagristas, o 
primera guerra del Pacifico, si se quiere- y sobre el asesinato de 
Pizarro. La revolución española, que me obligó a salir de ese pais 
en 1936, cortó la investigación que hacía de esos puntos y me ha 
tenido hasta hace pocos meses privado de todos mis papeles y docu
mentos, que estuvieron sitiados y expuestos a perderse en Madrid>. 

Todavía más sugestiva es su réspuesta a la nueva interpretación 
de la Conquista que resultaría de aquella obra, una vez que estuviese 
concluida. Con cautela previene que ciertas proposiciones no podían 
adelantarse, sin respaldarlas con la documentación fehaciente, pero 
de todas formas, estaba en aptitud de aseverar que «la rectificación 
esencial de mi obra se refiere a la personalidad de Pizarro, restaurada 
en su humanidad y benevolencia características de campesino y de 
hombre del pueblo español, y hecha a base de los testimonios directos 
de sus contemporáneos y aun de sus propios enemigos. La ferocidad 
de Pizarro es una creación de los siglos XVIII y XIX, de pura pro
cedencia sajona y puritana. Se ha cargado en la cuenta de Pizarro 
los crímenes efectivamente cometidos por otros. Pero la norma de 
su acción en el Perú fue la humanidad para con el indio. El mismo 
era ya más indiano que español. Treinta años de estancia en América 
le habían solidarizado con la raza y con la tierra. Su amor para los 
humildes, su democracia innata, le acercaron al indio y al negro, 
como lo prueban múltiples hechos d~ su vida y sus disposiciones tes
tamentarias. Los historiadores han omitido deliberadamente sus or
denanzas a favor de los indios y su oposición a toda medida de cruel
dad, comprobada incesantemente por los cronistas y sobre la que 
tengo pruebas capitales. Se han poetizado figuras como la de Her
nando de Soto, haciéndole paladín de la defensa de los indios, y se 
ignora que Pizarro se opuso muchas veces a las torturas y mutila
ciones de indios, a las que Soto era muy afecto, y fue el principal 
opositor a la muerte de Atahualpa, que le impusieron la inayoria de 
sus soldados, y, sobre todo, los recién llegados con Almagro. Para 
un conquistador no caben epítetos franciscanos, pero al del Perú 

E,t-udlos Americanos 
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bien poctr:ía llaniársele, para escandalo de sentimentaloides histori
zan:tes, . Francisco Pizarro el Bueno». 9 

•En los primeros días de Diciembre de 1938, reaparece nuevamente 
en Sevilla, donde el Archivo General de Indias le aguarda con su 
ingente documentación. En un editorial de esos días, un diario his
palense le da la bienvenida con esta alusión: «¿No es peruano el 
mejor vindicador de Pizarro, hoy nuestro huésped?». 10 En el torbe
llino de su labor investigadora, hay todavía resquicios para conceder 
entrevistas periodísticas. Con motivo del reconocimiento del Gobierno 
nacional por el del Perú, proclama ufano: <<Hemos llegado ~ los pri
meros en América del Sur- al seno de una España que regresa por 
la gran ruta de su destino imperial». 11 En otro reportaje ratifica su 
fe en la misión de España como rectora de la gran fuerza ecuménica 
que es la Hispanidad y profetiza el · papel de Sevilla con estas pala
bras: «Cerrada la Casa de la Contratación, hay que abrir una nueva 
casa, no de mercaderes y pilotos, ya que todas las rutas del mundo 
fueron abiertas por los navegantes ibéricos, sino de comercio espiri
tual, febril e ininterrumpído. Se.villa debe ser, como se proyecta por 
el nuevo régimen de España, la sede de una gran Universidad his
panoamericana adonde vengan los estudiantes hispan.icos de todas 
las regiones de América a recoger la enorme inspiración de la historia 
que está depositada en el Archivo de Indias». 12 sus declaraciones se 
publican ilustradas con un retrato trazado por el lápiz de Juan Lafita. 

La temporada dé investigaeión se dilata hasta finés dé Marzo 
de 1940, en que se traslada a Trujillo. Allí examinaría el archivo del 
Ayuntamiento, la notaria y el archivo parroquial de Santa María, 
siempre tras las huellas del linaje de Pizarra. Consiguió comprobar 
que el solar de esta familia no era el que se mostraba a los turistas; 
que la tumba atribuida a Gonzalo Pizarra el Largo era apócrifa, y 
por último, con el júbilo imaginable, localizó en la calle de los Tinto
reros del arrabal de la ciudad, la verdadera casa · natal del conquis
tador del Perú. 13 Con gozo pueril oyó en una romeria en Guadalupe 

9 Dcclarácfones a Carlo.s Pareja y Paz-Soldán, publicadas en La Prensa (Lima), 22 de 
mayo de I 938, Supleme,nto dominical. 

1 0 Cfr. el editorial "&pañoles en el e,ttranjero", en FE (Sevilla), núm. 8.:i8, de.! 7 de 
diciembre de 1938. 

1 1 Cfr. El Córreo de A.niJaJ,,,.da {:Sevilla), :año XLI , núm. ,_3.315, del 2 1 de febrero de 1939. 
1,.i Cfr. "Cuando la Hispanidad despierta" , declaraciones recogida$ por RA}fK (seúdónimo 

del P. Francisco Bal:aguer), en FE (Sevil1a), núm. g;n, del 1.• de marzo de i939., re¡it'oducidas 
al dí2. · sígúiente en el mismo periódico, y en L a PrCt1:Sa {Lima), en abril del propio a:ño. 

1·3 Carta particu!ár al autor de ésta-, Iíne:as, datada en M:.adrid el 26 de abril de 1940, en 
que prometía que el libro sobre Pizarra "lo concluiré este año" . V. tam.bien 'e1 e:..xtraéto de la corife-



eantares en los que todaví.a se recordaba el agreste nombre del fun
. dador de Lima. 14 

En la ya referida entre:vista de París, aludió concierto dejo de 
· tristeza a su poca fortuna en llevar a buen término proyectos de 
libros largamente meditados, desplazados por otros que jamás había 
tenido la intención de escribir. Este fue el sino desventurado del 
mÍ!,gno estudio biográfico sobre Pfaarro, que a pesar de tentadoras 
l}ropuestas para su publicación, permanecería inédito. De esta obra, 
que en buena cuenta puédé definirse por sus exactos alcances como 
una narración integra¡ de la Conquista del Perú, completamente re
novada en elementos documentales, planteamiento exegético y expo
sición interpretativa, logran ver la luz pública apenas fragmentos 
dispersos e inconexos. He aquí todo lo que de dicho trabajo se co
noce, dispuesto por el orden que idealmente hupiera tenido en el 
fallido libro: «La tumba del Capitán Gonzalo Pizarro»; «Informa
cíón sobre el linaje y juventud de Francisco Pizarro hecha en Tru
Jillo en 1529»; «El nombre del Perú»; «Los primeros mapas del Perú»; 
· «Coli y Chepi, los términos dorados de la ambición de Pizarro» ; «La 
pri_mera copla de la Conquista»; «Piura en el momento de la Con
quista» ; «Pizarro y Piura» ; «La caída del Imperio incaico» ; «Her
nahdo Pizarro en Pachacamac»; «Atahualpa no murió el 29 de Agosto 
de • 1533»; «Doña Jnés de Huaylas :&usta, amante india de Pizarro»; 
. «Jauja, capital mítica»; 15 «La verdadera acta de fundaeión del 
.Cuzco>; «El aire, el temple y la constelación en la fundación de 
Lima» ; «Preliminares de la fundación de Lima» ; 16 «La misión dé 
Lima»; «La fundación de Trujillo»; «Las relaciones entre Pizarro y 
Almagro»; 17 «El testamento de Pizarro»; 18 «El testamento de Pizarro 
de 1539»; <<Los últimos años dé Pizarra»; «El asesinato de Pizarro. 
(De cómo mataron al Marqués por una ciudad, tina copla, una jaca 

rericia pronunciada en el Teatro Gabriel y Galán, de Trujillo, el 16 ·de • enero de 1940, recogido 
:en La bpbii-ó11 (Trujillo), núm. r.687, del 18 del mismo mes. 

1.4 Carta al autor, desde Madrid, el 30 de octubre de 1940. 
1 s Uno de lós es.casos trabajos d_ótados de notas y refei;enci~s documentales, aungue más de 

una sea cabalística para d que no se halle · en antecedentes. 
· 16 Publicado en enero de 1935, antes de beneficiar la documentaci6n existetít.e en E,;pafia, 

.al ser incorporado en el discurso académico de 1941 (págs. 19 y ss.), sufre una nueva redacción 

. solire la base de ló,s sénsacion.alé.s •hall.aigos ocurrido en ' el lapso intermedió. 
i7 l>ublieado en Julio de 1937, figura embebido, salvo leves supresiones, en el discurso 

ácadémíco · de I9'4I (págs. 23-28). 
· 18 La publicación ·de 'esta dis¡:iósidón de última vohilit.ad ·ae Pizarro, labrada en 1,536, y que 

Je cú¡io descubrir a Porras Barieneche¡¡, ~ el Archivo de Indias, es •uno de sus trab.aios más 
depurados. Nótese, de paiso, que la referencia al original está equivocad.a, ·pues el documento 
obra ·en la Sección Justicia, 1·.176, núm. 2. 
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y una mujer)>; <¿Dónde están los restos de D.• Francisca Pizarra 
Yupangui, hija de Pizarra y nieta de Huayna Cápac?,; <El pensa
miento de Vitoria en el Perú:., y «El testamento de Mancio Sierra 
de Leguízamo>. 

¡ Nada en su género entristece con mayor congoja que contemplar 
en un campo ruinas y trozos abandonados de monumentos arquitec
tónicos! En igual medida, es verdaderamente desolador deducir por 
lo conocido, el mérito de lo inédito, supuesto que la sagacidad euris
tica, la consagración de decenios, el acopio de noticias documentales 
y el arte expositivo de Porras Barrenechea, son factores que difícil
mente podrán volver a conjugarse en una misma persona. 

Según quedó ya advertido, la otra vertiente de la actividad inves
tigadora de Porras Barrenechea se proyectó sobre los cronistas. En 
este ramo, su labor reviste análogo significado renovador que la de 
Riva-Agüero, cuando en 1910 plantó los cimientos de la historio
grafía peruana contemporánea. En efecto, hasta que Porras Barre
nechea irrumpió con sus análisis rigurosos y puntuales, los cronistas 
hablan formado una entidad anónima, .un conglomerado ·impreciso, 
en el que se hallaban a un mismo nivel y se otorgaba igual crédito, 
a J erez y a Garcilaso, a Estete y a Montesinos o a Mena y a Huamán 
Poma de Ayala. En esa confraternidad patriarcal, introdujo él tablas 
de valores, ordenación cronológica y genealogía de influencias de 
unos autores sobre otros. Mediante una depurada crítica externa e 
interna, estableció jerarquías y deslindó el hilo genético que liga de
terminadas estirpes de crónicas. 

Esta dilucidación, galardonada con el Premio Nacional de His
toria <Inca Garcilaso de la Vega» en 1945, que pronto podremos 
hojear con fruición impresa en_ un volumen, constituye un hito car
dinal en la historiografia no sólo del Perú, sino de las naciones actua
les cuya colonización se realizó dentro de la órbita de la Gobernación 
de Pizarra y del Virreinato de Lima. 

La constelación de testimonios históricos, conocidos usualmente 
· como crónicas, tiene su arranque en 1528 y se cierra en 1650. Porras 
Barrenechea comenzó por analizar aisladamente cada una, indagan
do con particular alíinco la biografía de su autor, para determinar 
eventuales elementos localistas, parcialidades políticas y crédito per
sonal de los mismos. En una etapa posterior, trazó la evolución de 
estas piezas, desde su iniciación como reseñas periodísticas de los 
hechos militares de la Conquista hasta culminar en textos que tratan 
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de aprehender o asimil.ar los aspectos de la vida del pueblo dominado, 
a través de los cantares épicos incaicos y la aportación de los quipus, 
:a fin de conocer más a fondo las instituciones, la cultura y la ttadi
ción autóctonas. 

El primer bosquejo dél trabajo que nos ocupa, aunque ya escrito 
en 1929, sólo se publicó en 1933. En él, al ofrecer una impresión ge
neral de los cronistas de la Conquista, todavía antes de sus grandes 
descubrimientos eh los archivos espafioles y a base exclusivamente 
de la lectura atenta, advierte que se trata de una <<simple obra de 
divulgación y de síntesis y, por supuesto, de crítica». Su posterior 
viaje a España le permitirla ácometer a fondo el proyecto y rectificar 
de un modo radical su enfoque original. En 1937 entrega a las prerisas 
en París un sustancioso optísculo: 1as relaciones primitivas de la 
Conquista del Perú, en que aparte de reproducir piezas úhieas pot 
:su rareza o su valor documental, formula ya un novedoso· esbozo de 
clasificación de estas fuentes. 

En años posteriores, · y de la misma forma anárquica e incohe
rente que iba déSpétdigahdó·pot periódicos y revistas dála mas varia
da · índole trozos de su biografía de Pizarra, aparecieron los estudios 
monográficos acerca de «Tres cronistas del Incario (Juan de Bétan
zos, 'ritu Cusi Yúpangui y Juan de Santa C:i;uz Pachacut1.)»; «La Cró
nica rimada de 1538» ; <<Díego de Silva, cronista de la Conquista» ; 
;«Los cronistas de la Conquista. (La Relación de Sámano-Jerez, Fran
cisco de Jerez, Hernancio Pizarra, Pedro Sancho, Cristóbal de Mena, 
Miguel de Estete, Juan Rutz de Arce, Alü'nso Enríquez de Guzmán, 
Diego de Trujillo y Pedro Pizarra)»-; «Los cronistas de la Conquista 
(Malina, Fernáridez de Oviedo, Gómara y Las Casas)»; «Fray Gaspar 
d.e Carvajal»; ·<<El Contador Agustín de Zárate»; «Nueva vida y muer
te de Cristóbal dé Malina, el Cuzqueño» ; «Lo.S dos Cristóbal dé Ma
lina» ; <<El Lic~nciado Polo de Ondegardo» ; · «Diego Fernández, el Pa
lentino>>; «Diego de Trujillo»; «Pedro Pizarra»; «Los grandes cro
nistas toledanos»; ·«Los· cronistas post~toledanos (Cabello Balboa, 
Blas Valera, el Jesuita anónimo, Fray Martín de Murua, Fernando 
Montesinos y Anello Oliva)>>; «Pedro Gutiérrez de Santa Clara»; «El 
Inca Garcilaso de la Vega»; «El rastro autobiogra.fico de Huamán 
Poma de Ayala>>, y «El P. Bernabé Cobo>>. Nadie puede negar que uh 
:áitículo que integra lógicamente esta serie, titulado ·«Quipu y quilca 
· (Ensayo histórico sobre la escritur.a en el antiguo Perú)» fue una de 
las aportaciones verdaderamente sensacionales a tan debatida ma-
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teria y ha .permitido incluir dentro del esquema de elementos cu1-
turales de la civilización incaica un rudimentario sistema de signos 
expresivos de algo más que los meros datos estadisticos que :reflejaban 
los quipus, conocidos desde hace siglos. Finalmente, formó un elenco 
de las crónicas perdidas, presuntas u olvidades, que complementa el 
cuadro trazado en sus anteriores estudios. 

A su jUiCiO; los cronistas estaban dotados de, una virtud sustan
tiva: la de artiflces de la tradición cultural del país. Sintetizando su 
valor, proclamó: «Historia, Geografía, Ciencia de la Naturaleza, len
guaje y alma del primitivo Perú, hay que aprenderlos, pues, en las 
obras de los cronistas del siglo XVI. Ellos son los verdaderos forja
dores de la cultura mestiza y original del Perú-». 19 

Excede del m.arco de este artículo, pues entrañaría convertirlo 
en una relación bibliográfica (labor que hemos realizado en otro 
lugar), dar cuenta o al menos · glosar la restante producción · impresa 
de Porras Barrenechea. Hay tantas primicias, fluye tan incontenible 
lo novedoso, y constituyen en grado tan superlativo elementos sus
tantivos en la eurística peruana, que cada libro reclama de suyo .e9n
sideración demorada. Hay materia abundante. La deliciosa Pequeña 
Antología de Lima; las reediciones de la Gramática y del Lexicón 
de Fray Domingo de Santo Tomás, del Vocabulario de González 
Holguín, de la Relación d.e la 'descendencia fle Gdtci Pérez a.e Vargas, 
y de El Paraíso en el Nuevo Muna.o, de León Pinelo, y recopilaciones 
docUtnentales como El Congreso de Panamá, los dos volúmenes del 
Cedulario d'el Perú, Garcilaso en Montilla, y la postrera y magna de 
Cartas del Perú, fueron saludadas con reseñas y comentarios cuyo 
tono releva de toda ponderación aquí. Acaso este último repertorio 
haya sido el menos afortunado por lo que toca a su aparato crítico, 
como consecuencia de haberse publicado cuando Potras Barrenechea, 
abandonando los serenos, dominios de Clio, se enredó en la enconada 
política criolla, para la cual le faltaban la malicia, la impavidez y la 
duct.ílidad que parecen abroquelar a los que en ,ella participan a su 
gusto. Cartas del Perú carece de un indice general y sobre todo, se 
limita a reproducir copias o extractos de documentos, que con me
diana diligencia podían haberse compulsado en sus originales, mayor
mente habida cuenta de que por lo general proceden de_ una Sección 
del Archivo General de Indias tan puntualmente catalogada, como 
lo es la de Patronato. 

19 Mito, l'radki6n e Historia .del Perú, pág. · 56, y Fu.entes Hist6'riéas Peruanas, pág. r57 
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Párrafo aparte es obligado consagrar a las Fuentes Histórtcas 
Peruq,nas, en que vertió la experiencia de cuarenta años de lecturas 
sobre el Perú y de casi otro tanto de enseñanza en colegios y univer-

·\ sidades. Es su obra más completa -aun haciendo abstracción de que 
se echa de menos el análisis de los cronistas de la Conquista- y 
constituye un panorama de la evolución del género historiográfico en 
el Perú, q.esde los mitos y leyendas primitivos, hasta los últimos frutos 
de la investigación contemporánea. Obra que alcanzó el Premio Na
cional de Historia «Inca Garcilaso de la Vega» correspondiente a 1955, 
en· sus 563 páginas se extiende con hondura critica sobre el concepto 
y clasificación de las tuentes; el lenguaje peruano; los qliechuistas 
eil el Perú; la arqueología como fuente histórica; quipu y quilca; la 
escritura y la historia entre los Incas; mito y épica íncalcos; los 
cronistas; historias sobre los Incas; fuentes de la historia colonial: 
la evolución y modalidades de la historia colonial; la histotiOg:rafía 
moderna sobre la época colonial; fuentes de la época de la Emancipa
ción; fuentes de la historia republicana; la cartografía peruana; las 
historiadores de la República, y bibliografía regional. 

* * * 

Hacer un balance del significado de la obra de Porras Barrene
éhea a la vista de cuanto llevamos dicho, no es tarea difícil, aun 
.computando la crecida merma de puntos favorables que. significa en 
todo autor el hecho de que su libro fundamental reste inédito. Con 
los elementos que se hallan a nuestro alcance, puede seguirse la 
orientación predominante de su espítitu, · su estiinativa de hechos y 
personajes del pasado peruano, y el mérito de su contribución en 
orden al mejor conocimiento de unos y otros. 

Es indispensable recordar que Porras Barrenechea raras veces 
escribía sus trabajos. Prefería dJctarlos. Por cierto, con ello ganaba 
en claridad expositiva, y el texto resultada revestido de un tono cor
dial y algo irónico, al compás de la gracia espontánea de su elocución. 
De esta suerte, sus estudios, sin dejar de traslucir el copioso saber 
de quien los firmaba, asumían cierto aspecto de ensayo oratorio, de 
clase o de conferencia. Sentía la :misma voluptuosidad verbal y de 
adjetivar que Macaulay y es raro el escrito suyo en que no figuren 
engarzados con ingenio una frase, un dicho o un calificativo estallan
te. Critico tan · ilustre y de tan fino olfato como Díez-Canedo tuvo el 
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acierto de definir el estilo de Porras Barrenechea como discursivo 
más que narrativo. 

Individualista, desconocía la gravitación de la colectividad sobre 
el curso de la Historia. Su mirada de romántico, buscaba exclusiva
mente al héroe, al personaje cimero, al tipo excepcional, llamárase 
Pizarra o Don Ricardo Palma , la Perricholi o Vidaurre, el conquista
dor Mancio Sierra o el tribuno Sánchez Carrión. Proclamó siempre 
su concepción liberal de la Historia 20 y no abandonó este convenci
miento mesiánico ni aun en situaciones políticas verdaderamente 
angustiosas. Fue en todo un historiador romántico, del corte de Thie
rry, eh razón del idealismo cívico de su línea doctrinaria y ética, y 
por su misma abnegada entrega a la investigación, el estudio y la 
enseñanza. Lo era también en lo negativo: no rimaba afectivamente 
con la época virreinal, hacia la cual se trasluce su incompatibilidad 
mental 21 ni se identificaba psicológicamente con los personajes de 
aquel período, en quienes sólo veía elementos propicios para vapu
learlos con pullas y bromas. 

Tampoco poseía espir!tu filosófico, aunque sea difícil aseverar -si 
esta desventaja era innata, o resultado de su aversión personal hacia 
el Catedrático de la asignatura en la Universidad de San Marcos. 
Nunca se propuso, o qnedó al margen de su preocupación critica, 
reflexionar sobre los supuestos teóricos de su vocación investigadora. 
En pocos casos será más aplicable la observación de Collingwood de 
que ello obedece a una subestimación del pensar filosófico, y en es
pecial de la Filosofia de la Historia. 22 Sin ningún género qe duda, 

2 0 Su discurso Milo, tradición e Historia del Peri, termina con esta declaración de prin 
cipios : " .. .la labor cardinal es la de unificar el criterio de nue.stros historiadores en la interpreta
ción de! pasado peruano, haciendo desaparecer de ella toda,s las tendencias disociad oras que im
pliquen parcialidad o exclusivismo, con un u-mplio sentido de comprensi6n y de tolerancia, de 
aceptacic\n de todos los legados anlmicos y culturales de nuestra historia, sin prevenciones ni 
resentimientos, sin espíritu cantonal, con ese sentido unita rio que preside toda la histor ia d el 
Perú desde la época incaica, en que los dioses de los pueblos vencidos eran incorporados y vene
rndos en el Templo del Sol, en el Cuzco, o en el de la época hi~pánica, en que la voz cristiana 
de los teólogos de Salamanca pregonó el derecho de gentes y la igualdad. d e todos 106 hombres 
y naciones, y con el sentido continental de nuestra vida rép'ublicana, ansiosa de solídaridá d y de 
armonía . Entonces ~ verá que todo el proceso de la Histor·ia del Perú, disgregado por la geo
grafía y diversificado por las disimiles irrupciones etnográficas, no es sino una dramática y an
gustiosa lucha del Bspiritu cont ra la Naturaleza, en un illcésante afán de fusión y de síntesis. 
L., historia debiera desarr.ollarse, dentro de ese cauce tradicional, lejos de toda tendencia lauda
toria -circunstancial, aon un hondo se11tido hu!l1ano, para ser, según el _deseo de los filósofos, a 
la vez que una hazaii.a de la libertad, una de las formas más nobles de la simpatía huma na" 
t'Ob . cil ., págs. 9 9-100). 

21 El ensayo titulado "La Colonia, Edad Media peruana", publicado en 1955, exhala a las 
claras este despego. 

:za La idea de la historia ( México, 1952) , pág. 170. 
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de las dos corrientes que Ortega establecía en la historiografía del 
siglo XIX - la escuela histórica ( cuyos rnaximos símbolos fueron 
Niebuhr y Von Ranke) y su opuesta, la filosófica (cuya ftgura central 
es Hegel) - Porras Barrenechea entra de lleno en la primera. 

Su romanticismo se acusaba también en cierta tendencia a mar
char a contrapelo de oleadas y modas y a derivar hacia la revaloriza
ción del exotismo prehistórico. Si trazamos las coordenadas de sus 
temas preferidos, según decenios, descubrimos una curiosa proyec
ción retrospectiva. Aparte de la década 1920-1930, en que por razones 
de su labor en la Cancillería y sobre la base de los elementos docu
mentales de que disponía, predomina el ciclo republicano, en la que 
corre de 1930 a 1940, cuando la rehabilitación de los gerifaltes de la 
Conquista era pura quijotería y la Hispanidad un sueño, él se lanza 
con denuedo a exaltar la gloria de Pizarra y a justificar la coloniza
ción. El decenio que culmina en la mitad del siglo, aunque sin extin

;_guir esos impulsos, deja asomar ya las primicias de sus buceos en él 
.pasado etnológico y cultural prehispánico. La inflexión se hace más 
acusada a partir de 1950, en que proclama el lenguaje y el alma que
chuas como cimientos de la nacionalidad y publicas sucesivos estudios 
eh que revaloriza la lírica y la épica autóctonas, hace hincapié en la 
raíz india de Lima, persigue con ahinco las fuentes del drama OUan
tay, teedita los vocabularios y gramáticas de Santo Tomás y Oonzález 
Holguín y al demostrar que los Incas conocían un incipiente sistema 
de símbolos gráficos, Situaba a su civilización en un grado superior 
al que tradicionalmente se le asignaba. 

Romántico por sus cuatro costados: :por su lealtad hacia prin
cipios éticos y creencias ahogados por el materialismo contempora
neo; por su idealismo incapaz de todo compromiso; por su amor hacia 
ciudades de ensueño - Sevilla, Lima, Florencia, París ... -; por su 
terca adhesión a fórmulas políticas y dogmas de raigambre decimo
nónica; por su clasificación simplista de los personajes de, antaño 
en héroes y villanos, dotados aquéllos dé todos los ·atributos de la 
·inagnariiniidad, al paso que los segundos eran los exponentes de cuan
to de despreciable puede esconderse en el alma humana; por su in
domable culto a la ,grandeza de la Patria, sentida con ardor, con 
pasión, y por la generosidad con su saber h.asta más allá de la muerte 
....:..legó su fabulosa biblioteca a la Nacional del Pérú-, Porras Barre
riechea fue por encima de todo, un espíritu excepcional y una de las 
autoridades prestantes de la historiografia peruana. Ni la interrup-
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eión de su magisterio amical y persuasivo, ni su ausencia irrempla
zable, ni el advenimiento de generaciones para quienes acaso sólo 
sea un nombré sin almá, serán bastantes a extinguir e.l recuerdo · y 
1a gloria póstuma ~ «sol de los muertos»- de quien es ya una de 
las figuras egregias de la Historia del Perú. 

GUILLERMO LOHMANN VILLENA 
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Un nuevo Pizarro 

Se ha dicho, con razón, que Francisco Pizarro, el afortunado 
conquistador del Imperio de los Incas, no lo ha sido tanto en el 
campo de la historiografía. En su tiempo, .no hubo cronista que, con 
destreza y penetración psíquica, supíéra dejar · a la ·posteridad las 
notas biográficas necesarias para llenar el vacío que se echa de ver 
en la historiografía, tan en desacuerdo con el puesto que merece 
ocupar en la historia; ni siquiera que supiera cantar con notas épi
cas, con esas notas que si se ajustan a la realidad hacen vibrar los 
hechos del :pasado, las páginas que le tocara escribir en el inmenso 
'libro de la epopeya americana. 

Ciertamente, Francisco López de Gómara, el gran cronista de 
la conquista de Méjico, quiso trazar la historia completa de estos 
hechos. Pero al hacerlo, no pudó sustraerse del influjo fascinante de 
lª figura de su capitán, Hernán Cortés, cuya personalidad se realza 
como un coloso en sus páginas, escritas con maestría de literato 

. ~culto Y. consumado y profundidad psicológica. La conquista se nos 
revela en su plutna cotno una hazaña personal del capitán extremeño 
y, a la postre, sus escritos resultan un :monumento a su gloria. Y el 
propio Bernal Diaz del Castillo, al escribir dolorido por el menos
precio que la aportación de los restantes soldados hallara en la obra 
de_ Gómara, no· sabe desembarazarse de la admiración que le causara 
el propio Cot'tés, al que conoció en la acción, y su crónica nos resulta, 
en definitiva, · un magnifico relato complementario del de Gómara, es
crito no por un hombre de letras, sino por un rudo soldado que, con 

.sencillez y espontaneidad, pinta un cuadro vivo del héroe. 
Los cronistas que tratan los hechos de la conquista peruana son 

"numerosos. Pero entre ellos no hay ninguno que alcance la altura de 
un Gótnara o de un Díaz del Castillo, ni por sus dotes descriptiv~ ni 
por la calidad de su pluma. De lenguaje elegante y estilo impecable 
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es la obra de Agustín de Zárate, pero carece de originalidad, siendo 
testimonio tardío. El llamado «Anónimo sevillano de 1534>, que Po
rras Barrenechea atribuyó al capitán Cristóbal de Mena, si bien es 
el tüstimonio más directo e inmediato de la conquista peruana, queda 
muy por debajo del del cronista soldado de la conquista de Méjico. 
Y lo mismo sucede con las crónicas de Francisco Jerez, Pedro Sancho, 
Miguel de Este te, Diego de Trujillo... y Pedro Pizarro. Además, en 
todas ellas la figura de Francisco Pizarro no adquiere el realce de
bido, ni siquiera en los hechos trascendentales de la propia conquista 
del Incario. Todas contienen, es verdad, datos valiosos, pero no los 
suficientes, ni con la necesaria unidad como para darnos una visión 
clara y completa de la gran figura que capitaneó la gesta. Si, cierta
mente, la crónica de Pedro Pizarro es detallada hasta que muere su 
primo el conquistador, su relato es literariamente pobre, torpe de 
expresión y sin la gracia natural y la fuerza expresiva que suelen 
tener los de otros cronlstas que estuvieron presentes en los campos 
de batalla. 

La pobreza de las crónicas contemporáneas ha influído en los 
errores que plagan la biografía de Pizarro en las obras históricas de 
tiempos posteriores; errores a los que han contribuido también al
gunos de los mismos cronistas que tanto han coadyuvado a delínear 
con firmeza la figura del conquistador de Méjico. Así de Gómara -es 
sabido---, parte el que hace a Pizarro porquerizo en las tierras extre
meñas allá por los primeros años de su juventud. Por otro lado, las 
duras diatribas lanzadas por Fray Bartolomé de las Casas en su 
«Brevísima relación de la destrucción de las Indias> han influido, 
asimismo, a tefíir de sangre la figura de Pizarro, presentando la con
quista peruana como la más vil de las empresas y a su capitán como 
el más ruin de los capitanes. 

Errores y acusaciones fueron recogidos por los historiadores pos
teriores, sobre todo del siglo XIX. Tal ocurre con la Vida de Fran·· 
cisco Pizarra de Manuel José Quintana. Y en tiempos más recientes, 
si bien existen nuevas biografías del conquistador del Perú, ninguna 
hay que destaque, no ya por su val<;>r histórico, pero ni siquiera por 
su estilo literario. Todavía hoy, la Historia de la Conquista dei Perú 
de William H. Prescott continúa siendo, después de muchas décadas, 
la obra clásica de la conquista peruana. Cortés ha sido también más 
afortunado en los tiempos modernos. La Historia de la conquista de 
Méjico, del propio Prescott, ha sido superada. Modernamente, por no 
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poner nada más que dos ejemplos, Hernán Cortés cuenta con biogra
fías tan importantes como las del historiador mejicano Carlos Pe
reyra y la del español Salvador de Madariaga, mientras Pizarra sigue 
esperando su biógrafo y, consecuentemente, la conquista del Perú su 
historiador. 

* * * 

Cúmplense ahora dos años de la muerte de quien pudo haber 
sido ese esperado biógrafo del conquistador peruano; de quien debió 
ser ese inexistente historiador de la ingente conquista del Imperio 
Incaico: Raúl Porras Barrenechea. 

Raúl Porras Barrenechea, insigne investigador y catedrático de 
la Universidad limeña de San Marcos, dedicó gran parte de su vida 
a escudriñar entre los relatos de los cronistas y entre los papeles de 
varios archivos peruanos y españoles con propósito de estudiar la 
figura de Pizarra. Pero la muerte, que segó también su obra, ha dejado 
fatalmente inconclusa la biografía. De lo que pudo h aber sido ésta, 
de haberla terminado, son muestras valiosas los numerosos y disper
sos estudios que, a lo largo de su vida, Raúl Porras fue publicando 
en diferentes revistas y periódicos, todos ellos dignos de ser compila 
dos en un volumen, para hacerlos llegar fácilmente a cuantos se 
interesan por el conocimiento del pasado, especialmente, por el pa
sado peruano. He aquí algunos de los títulos: 

I nformación sobre el linaje de Francisco Pizarro hecho en Tru-
jillo en 1529. 

El nombre del Perú. 
Los primeros mapas del Perú. 
Coli y Chepi, los términos dorados de la ambición de Pizarra. 
Piura en el momento de la conquista. 
La caíd'a del I mperio I ncaico. 
Atahualpa no murió el 29 de agosto de 1533. 
Jauja, capital mítica. 
La verdadera acta de la fundación del Cuzco. 
La misión de Lima. 
Preliminares de la fundación de Lima. 
El aire, el temple y la constelación en la f undación de Lima. 
Dofla I nés Huaylas Nusta, amante india de Pizarro. 
Las relaciones entre Pizarro y Almagro. 
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El testamento de Pizarro. 
El testamento de Pizarro de 1539. 
Los últimos años d:e Pizarro. 
El asesinato de Pizarro. 
El pensamiento de Vitoria en el Perú. 
El testamento de Mancio Sierra de Lueguízamo. 
Francisco Pizarro. 
D. Francisco Pizarro, Conquistador del Perú y Fundador de Lima. 
La tumba del capitán Gonzalo Pizarro. 
La primera copla de la conquista. 
¿Dónde están los restos de Doiía Francisca Ptzarro Yapungut, 

hija de Pizarro y nieta de Huayna Capac? 

Es cierto que en algunos de estos estudios faltan, frecuentemente, 
las necesarias indicaciones sobre el origen de las fuentes que se uti
lizan o tan sólo se hacen referencias un tanto vagas de ellas. Pero, 
sin duda, la falta hubiera sido subsanada a la hora de su publicación 
definitiva, al recibir, en el último retoque, el perfil preciso para, a 
manera de las piezas de un puzzle, hacerlas encajar dentro del con
junto de la obra, la que, a juzgar por las escasas muestras conocidas, 
no se puede dudar hubiera sido la tan esperada obra maestra sobre 
Francisco Pizarro y su gesta americana. 

Nadie estaba tan capacitado como Raúl Porras para llevar a 
cabo tan importante labor. A sus afios de investigación en los diversos 
archivos y a su profundo conocimiento de los cronistas de la con
quista peruana, unía -en palabras del maestro José de la Riva
Agüero- un «ágil, incisivo y gracioso estilo, que en alas de la emo
ción vernácula y estética, alcanza un subido valor literario, de fino 
paisajista y costumbrista, de orfebre ~ la vez delicado y lujoso, de 
historiador de muy alta prestancia>. 

Sin duda, su constante escudrifiar en las crónicas primitivas re
ferentes a la historia del Perú para estructurar sus magistrales lec
ciones en las aulas de la Universidad limefia, convenció a Porras 
Barrenechea de cuán erróneamente se solian interpretar los textos, 
de cuán mal se empleaban los datos, las noticias contenidas en las 
mismas sobre la conquista peruana y la vida y personalidad de Pi
zarro. Su inteligencia profunda y penetrativa le hizo ver que, unas 
veces con mala fe y otras ingenuamente, los datos legados por los 
cronistas habian sido desvirtuados para dar una figura falsa y des
vaída del héroe de la gran gesta. Porras nos dirá : 
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"Ninguna biog·rafía más llena de errores rutinario,, de invenciones legendarias, de 

imputacion.es m9nstruosas, de -retórica plañidera y de rebañega repetición de mentiras que 
Pizarro, juzgando sus ac_tos Y' su vida a la luz de idea,s y de sentimientos que no pudo 
compartir, y recogiendo, sobre iodo, el sentir de sus detractores apasionados o de eséri
critores influidos poi- prejuii:ios de religión o de raza... Los contemporáneos de Pizarro 
se quedarían asombrados· al conocer las descripciones psicológicas del conquistador del 
Perú si pudiesen leerlas en las historias ál uso ... ". 

Convencido, pues, que era necesario llevar a cabo una labor 
reivindicadora del conquistador peruano, inició su estudio, bebiendo 
no sólo en los datos legados por los cronistas, como habían hecho los 
historiadores precedentes, sino también en los de los documentos 
conservados en los distintos archivos, para_ datnos, con el antiguo 
y nuevo material, un Pizarra nuevo, de dimensiones más grandiosas, 
más acorde con la realidad histórica : 

"La. biografia de Pizarro deform.ada, ·necesita ser revisada y confrontada con el autén
tico testimonio de los croní,stis y testigos presenciales del siglo XVI. Y los contemporáne<;>s, 
nos dan una traza del ·héroe ·totalmente distinta de la que han perennizado historiadores 
·(¡ue no penetraron en la intimidad del personaje .y que sólo percibieron del hombre, la 
coraza, la espada y las huellas sangrien.tas que draniatizaron su e.ami.no .. 

"I....1 historia directa y cierta esiá en las crónicas de los soldados mismos de Pizarro, 
escritas a ráíz de lo ,sucesos, y otras, aiíos más tarde, rememorando las hazañas de su 
juventud .. .. 

" Es de ·estás crónÍcas y de las declaraciones de testigos, en la prosa seca y árida de 
las informaciones de servicios, en las que el que hoy es tac.hado de criminal era exhibido 
como honroso y digno de premio, de Ja:s que brota la h~sforia auténtica, como agua lle 
manantial." 

El historiador, al avanzar en su estudio, fue dejándose ganar por 
la figura del capitán extremeño, llegando a sentir por él ese profundo 
cariño que todo artista ha de sentir al dar vida a una obra creada 
por sí, fruto de su propia inspiración. Porras se dejó ganar por su 
criatura, pues el Pizarro que forjaba su mente era nuevo, fruto de 
su inspiración y de su trabajo. Aunque sus conclusiones se cimentasen 
en datos bien objetivos, su interpretación era opuesta a la que le 
habian dado los historiadores precedentes, cuya visión se hallaba 
nublada por los prejuicios que él pone de relieve. El Pizarro que crea, 
es un Pizarro que tiene su puesto entre los grandes héroes de la His
toria, junto a Hernán Cortés. 

( r,) 

"Su émulo único es Cortés por la analogía de grandeza enfre :el imperio del Anahuác 
•Y el Tahuantinsuyo. Pizar-ro es menos brillante, pero más tenaz. La conquista de -M·éjico 
es un rapto de audacia, un revés momentáneo y ·un empuje triunfal. La del Perú es un 
lento calvario, una odisea sin sirenas, un tt•ágico castigó en un infieril'o de · fangi> y de 
plagas del Trópico. S6lo Pizarro, paciente, abpegado, silencioso, s.ería _ capaz de triunfar en 
tal empresa. Cortés, brillante, a cometivo, locuaz, centella de la guerra, hubiera escollado 
en aquellos lugares. La expedición de Co·rtés a las Hibueras -primera batalla . suya contra 
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el T r6pico-- es la comprobaci6n de esa inadaptabilidad s-uya para lo obstinado, para lo 
paciente, para el triunfo .sin triunfos, la soledad hostil, el reto im·isible del t iempo, d 
ejército sin soldados, de la naturaleza. Cortés escolló en las Hibueras, fuera de la decora
ción magnífica de los teocallis y el halago de la civilización de la cor te de Moctezuma, 
vencido ,por enemigos a los que Pizarro derrotó siempre: la soledad y c.! hambre... E l 
solitario de la isla del Ga•llo no llevó nunca cocineros ni timbales: la selva le había ense
itado el sabor viscoso de la,~ culebras, y el silbido del v;ento y los gritos de caimanes, 
monO'l y papagayos. Los soldados de Cortés susurran que hay provisiones de gallina y de 
miel para el jefe. P izarro es el primero en las p rivaciones y un camarada de rSufrimiento 
CWl sus soldados." 

Dentro de la conquista peruana, a Porras le interesa la figura 
de Pizarra, al que considera su artifice. A su lado la fuerza de la colec
tividad aparece disminuida. Cuanto le rodea queda, ante el héroe, 
infravalorado. Es que Porras tiene en esto, como en ot ros muchos 
puntos, algo de historiador romántico: además del regusto literario, 
tiende hacia la exaltación de lo individual en la historia, de la misma 
manera que tiende hacia la exaltación de los valores nacionales y 
reconoce el gran significado de la tradición dentro de la mecánica 
del devenir histórico. Pero no siempre se nos presenta como historia
dor romántico. 

Indudablemente, desde que, mediada la decimonónica centuria, 
Gustavo Klemn publicara su obra Allgemeine Kultur-Geschicnte der 
Menscheit, el concepto de la Historia sufrió una profunda transfor
mación. Fue desechada la vieja visión del pasado, construido sobre 
un mosaico de hechos yuxtapuestos, en que interesaba, sobre todo, la 
actividad de los políticos y diplomáticos, encuadrados sobre una serie 
de alineaciones dinásticas y de famosas batallas, en que brillaban los 
nombres de generales insignes. Esta visión queda sustituida por otra 
más orgánica del proceso de la humanidad, donde se destacan sobre
manera las fuerzas sociales y económicas, como determinante de la 
vida de los pueblos. La historia y la sociología entran en estrecha her
mandad, al interesarse ambas por el esclarecimiento de la vida social; 
ésta se interesa por su estructura y aquélla por su evolución. Así, 
como hace observar Christopher Dawson, d a Historia está convir
tiéndose, consciente o inconscientemente, en la ciencia de la evolu
ción social; no es simplemente la ciencia del pasado, sino la ciencia 
del progreso cultural humano en la medida en que éste puede estu
diarse por medio de evidencia documental». 

Pero, ciertamente, si la Historia no quiere confundirse con la 
sociología, siendo condenada a ser una ciencia estática, ni quiere 
quedar reducida a una mera colección de datos - lo que le restaría 
toda importancia- , sino que pretende interpretar éstos y buscar la 
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dinámica de los mismos, de ninguna manera puede rechazar de plano 
aquellos agentes, más o menos individualizados que tanto influyen en 
la evolución -sean dinastias, batallas o héroes---. y que, se quiera o 
no, han de seguir constituyendo su trasfondo, como coordenadas bá
sicas en que engarzar en cada momento la estructura del pasado. 

Interesa, sin duda, el fenómeno humano de la religión; pero 
resulta obvio, por ejemplo, que sino conocemos quién fue Martín 
Lutero y los hechos concretos que se derivaron de su rebeldía, se nos 
hará imposible comprender la crisis actual de las ideas religiosas. 
O si, por poner un ejemplo americano, desconocemos cuánto hay de 
mito o de verdad en la figura de Quetzalcoalt o de Viracocha, difícil
mente podremos conocer la completa evolución de las ideas religiosas 
en el Méjico o en el Perú prehispánico ... La historia de América, mal 
la conoceríamos si ignorásemos la personalidad de quienes llevaron 
a cabo la conquista, gobernaron durante el dominio hispano o hicie
ron la independencia ... La conquista del Perú, difícilmente la podría
mos comprender sin conocer quiénes la llevaron a efecto, sin conocer 
a su capitán, Francisco Pizarro, y sus diversas circunstancias. 

Las minorías, las élites, y, dentro de éstas, las personalidades que 
más se destacan, es verdad que están influenciadas por el ambiente 
de su época, del que no se pueden separar; pero lo que no cabe duda 
es que, al mismo tiempo, élites y personalidades contribuirán, en 
mayor o menor grado a forjar el ambiente de épocas futuras 
y, ya directa o indirectamente, a estructurar el mundo de las nuevas 
generaciones. «La forma jurídica que adopta una sociedad nacional 
-se ha escrito- podrá ser todo lo democrática y aun comunista que 
quepa imaginar; no obstante, su constitución viva, transjuridica, 
consistirá siempre en la acción dinámica de una minoría sobre una 
masa>. 

Precisamente, contra la opinión sustentada por Ortega y Gasset 
en su -digámoslo rompiendo mitos----: endeble ensayo España inverte
brada, de que la decadencia espafiola se debe a la falta de minorías 
dirigentes escogidas que conduzcan a las masas, reacciona Menéndez 
Pidal, sin duda con un más profundo conocimiento de los hechos. «No 
podemos hoy seguir creyendo -escribe- en la teoría romántica de 
que el pueblo es «autor» de muchas cosas; los cuatro versos de una 
copla, las notas de la más simple melodía, la redacción más elemental 
de una ley, de un pacto, la iniciación de una costumbre, nunca es 
obra del pueblo, sino de un individuo que se destaca de la grey, un 
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egregio. La actuación más popular que consideremos no puede pro
ducirse sin la levadura de una minoría. 

«Lo que si cabe decir es, no que el pueblo espafiol carezca de mi
norías dirigentes, sino que esas minorías tienen caracteres peculiares 
suyos que hacen parecer su acción poco eficaz y hasta nula. La aris
tocracia espafiola, tanto la de cal)acidad como la de posición social, 
no aspira a situarse como clase enteramente aparte, sobre el n ivel 
común de las gentes, ya queda dicho, no aspira a realizar concepcio
nes demasiado personales dentro de un pequefio grupo minoritario, 
sino que consagra su obra a la mayoria, lo cual le impone un estado 
general de llaneza, apoyado siempre en el pensar y sentir de amplio 
fondo humano». Ejemplo de cuanto afirma, es para Menéndez Pidal 
el conquistador hispano, «el mejor modelo de las minorias que ejer
cen una dirección destinada a la acción de la mayoría». 

Y Para Porras, Pizarra es el arquetipo de conquistador hispano, 
con sus virtudes y sus defectos: 

"Arquetipo del conquistador; heroico, ambicioso, a1Járquico, Francisco Pizarro es la 
figura más arrogante de la conquista de América. No hay quien más a tono supiera acordar 
la vida con la muerte. Hombre de acción, sobre todo, que vivió continuamente en obra, 
destruyendo o creando, pero en perpetua actividad, sin conocer jamá,s el reposo absoluto 
ni el ocio. Y como hombre de acción, espíritu sin amarras ni raíces sentimentales, pero 
presto a desli¡;-ar-se de todo, sin más perspectivas que las del futuro, sin mirar nunca atrás 
~l la propia vida ni en las de los otros, fugitivo de si m ismo y de toda intimidad asen
tadora ... 

"Pocos ejemplos humanos de más adusta y sana honradez, de más recato en el triunfo, 
de más serenidad en el peligro, de mis tenacidad ante el obstáculo y ·mayor corazón ante 
la adversidad. T uvo en el más alto · gr.ido esos tres heroísmos que Blanco Fombona ha 
señalado como distintivos del conquistador español: heroísmo ante los hombres, heroísmo 
ante la naturaleza y heroísmo ante Jo desconocido ... Lo que caracteriza s.¡ heroísmo Cl'l 

sobre todo su tenacjdad y su paciencia. Y esa actitud vertical de reto, de hombre rotundo 
y definido, que traza rayas de separación en la vida, para que no se confundan los 
caminos." 

Otras muchas notas encuen t ra Porras Barrenechea, de las sefia
ladas como distintivas del carácter del espafiol. En su enumeración, 
coincide una vez más el historiador peruano con las destacadas por 
Menéndez Pidal: 

"Alma española, sobre todo, templada en la recia forja de Séneca. Si el estoicismo es, 
como se ha dicho, la filosofla natural de &paña, pocas almas más españolas que la de 
Pizarro, que r.o conoció los placeres ni tuvo necesidad de ellos, que no sintió más apetitos 
que los · de la gloria, que te'mió a !O<J afectos como a ~nfermedades del alma y se recató 
del amor y de la amistad como de una ilebilidad, que no sintió ni la alegria, ni el miedo, 
ni la compasión, y muy pocas veces la ira y fue, como todo estoico, leal a su destino, 
e incapaz de contradicción, es decir de arrepentimiento. 

"Español puro, sobrio, valiente, soberbio y democrático al mismo tiempo y con el 
innato sentido de libertad y justicia de un héroe de las mesnadas del Cid o del Roman
cero. Adalid que por su silencio hubiera merecido el reproche del Campeador: "Fafla, 
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pero mudo. varón que tanto -callas", y que, como Bernardo del Carpio, pudo obligar a los 
reyes a inclinar.se ante su bastardía, ya rebelde, ya sumiso, buen vasallo en tanto " que 
oviese buen sefíor". 

Por su héroe rompe lanzas Porras e imprime a su obra un carác
ter polémico, incisivo y profundo, que hace su relato ameno, chis
p·eante y pletórico de vida y subjetivismo. Y estas notas, lejos de ser 
un defecto, resultan, quizá su mayor virtud pues, como dice Bauer, 
«el privilegio de la objetividad, si se le entiende equivocadamente o 
degenera en rutina, puede convertirse eh un apoyó de la mediocridad 
espiritual. Resulta extraordinariamente cómodo detrás de estos tó
picos y, apoyándose en ellos, rehuir el tomar partido respecto de las 
cosas del mundo. Una receta maravillosa para las personalidades dé
biles es la de cubrir su pequeñez en el rótulo de lo científi'co. La cien
cia va a parar con esto al mismo cauce que el árté, cuando rinde 
homenaje al punto de vista de l'art pour tart. El que se aisla en la 
vida, cultiva un débil estetismo, y sólo puede prosperar eh la atmós
fera de invernadero de la erudición de gabinete». 

Porras se halla tan lejos de esa fría historia objetiva, tras la que 
muchas veces sólo se esconde la incapacidad del historiador para 
interpretar los hechos, como del subjetivismo histórico, que no hace 
sino conducir al escepticismo. Porras no subordina los hechos a sus 
ideas, sino que éstas nacen de la recta interpretación de los hechos, 
que él conoció mejor que nadJe por su profundo conocimiento de las 
fuentes y la sensata valoración que hacía de las mismas. 

Frente a quienes, partiendo de la Brevísima del Padre Las Casas, 
como el mismo Porras hizo observar, presentaron un Pizarra creador 
del <<infierno del Perú», teñido con la sangre de la indiada y de sus 
mismos compañeros convertidos, por almagristas, en sus férreos opo
sitores, el historiador peruano nos presenta un Pizarra opuesto: vir
tuoso, bueno, humanitario, sobrio, recto, honrado, prudente, mode
rado, hábil, llano, leal al Rey, amigo de sus compañeros y de cuantos 
poblaban el Perú, buen capitán, generoso, valiente, animoso de gran 
verdad, caritativo, esforzado caballero, buen cristiano, carente de 
soberbia, de vanidad y poco amigo de pompas, amado y temido de 
sus subordinados, afable ... Estos y otros epítetos entresaca el histo
riador de las crónicas, las que recogen las opiniones de los contem
poráneos del conquistador. Las mismas acusaciones lanzadas contra 
él Marqués por su actitud ante el Inca Atahualpa y ante Diego de 
Almagro quedan atemperadas por la nueva interpretación de los 
hechos, que Porras logra tras el análisis detallado de las vieJas eró-
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rucas ya conocidas y la suma de nuevos datos que él supo aportar con 
su tesonera labor investigadora. 

·Pero donde Pizarro luce con más brillo es como artiftce de la na
cionalidad peruana; supo, después de la conquista, defender contra 
su socio Almagro la integridad .territorial peruana; como también, 
frente a la propia Corona, aunque sin faltar a la lealtad, supo exigir 
la plena validez de sus derechos dentro del territorio por él capitulado, 
donde se formó el crisol de la actual nacionalidad, al calor de la ca
pital que fundara, Lima, la Ciudad de los Reyes. Veámoslo, escrito por 
la pluma del historiador: 

"Pizarro es, a pesar de todas las negaciones, uno de los más grandco; forjadores de 
la peruanidad. Dio el nombre al Perú, desconocido antes d.e la llegada de los co;pañoles, 
Y con el que éste ingresó a la leyenda y a la hi,;toria de la cultura unive.rsal, y dio, 
también, definitivamente, el área del espacio peruano y el espíritu, encarnado en la religión 
y en la lengua." 

Y prosigue : 

"Pizarro es, en efecto, el modelador de nuestra figura geográfica, Tuvo la intuición 
y la sensibilidad del Perú y le dio por inspiración propia y certera las fronteras que hoy 
sentimos como nuestras todos los peruanos. El descubrió en ,sus viajes desde Panamá a 
Chicama toda la costa occidental de América del Sur entonces conocida. Pero cuando trató 
<le indicar al Rey los límites de su gobernación, pidió, únicamente, que se seña.Jase desde 
el río Salado hasta Chicama. En. Coaque, en Puerto Viejo, en Santa Elena, en la P uná 
pudo haber dado comienzo a la colonización, pero es sólo cuando llega a Túmbez que 
inicia su obra civilizadora. Y es que en Túmbez comienza la sensibilidad del Perú... El 
último año de su gobierno, en una carta inédita dirigida al Rey y que encontraron los 
almagristas entre sus papeles el día de ,su muerte, le decía que ya que querían cortarle 
las 270 leguas de su gobernación, quitándole el sur del Perú, se forma,sen dos goberna
ciones, una al norte que comprendiese desde el río Santiago hasta Guayaquil, y otra al 
sur que sería la suya, ·desde San •MigUel --en cuyos términos caía Túmbez, encomiend.i. 
de Hernando Pizarro- "hasta los confines do toman principio los despoblados de Chile". 
He aquí trazado, en 1541, el Perú que habrla de prevalecer en la historia." 

Pero, para Porras, donde Pizarro demostró más intuitivamente 
su visión del Perú fue en su lucha con Almagro, cionde defendió la 
integridad del territorio frente a bastardos intereses o ambiciones 
personales. Por su tesón el Cuzco y la actual región meridional del 
Perú no pasaron a ser dependencia de una nación. Pizarro vislumbró 
lo que debía ser la nación peruana: 

"Supo, por instinto de creador, cuáles debian ser los factores irrevocables de nuestra 
personalidad histórica y geográfica y no permitió, no obsta11te el respeto de la autoridad 
real, que la dislocasen desde Espafía. " 

Pero hay más. De Pizarro parte el concepto de la peruanidad, 
con su tendencia expansiva, superior a la del mismo Imperio incaico: 
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"El Imperio de los Inkas sólo entrevió la región ama:tónica. La vio entre la. niebla 
de las leyendas y lo·s mitos, como u·na región místeriosa. en la que s<,: rcfug-4ban los, caudi
llos prófugos del Incario. Pízarro resolvió romper el enigma de los b'osques peruanos ·Y 
envió a . eJlos, desde el Cuzco, sucesivas expediciones que entraron por el norte, el centro 
y el sur del Perú hasta dar con la Amazonía peruana... La espada de Pizarro, 'marcó así 
a fajos de hazaña, ·sobre los esteros de Túmbez,. en las selvas de Jaén y de Moyobambá, 
en el arenal ,sureño y en la cinta de luz de los ríos amazónicos los intangibles linderos 
del Perú ... " 

Y en otra parte dirá Porras de Pizarro: 

•· .. :su espíritu réalista había hallado ya la fórmula integral de nuestra nacionalidad, 
tal como la concibió más tarde Santa Cruz, -con ·el Alto y cl Bajo Perú, desde Túmbez 
hasta Atacama ... " 

* * * 

. Ante el homenaje que la REVISTA ESTUDIOS AMERICANOS ha querido 
ofrecer · al recuerdo de quien fue gran historiador e hispanista, Raúl 
Potras Barrenechea, nos ha parecido lo mejor evocar, en breves notas, 
tal vez un tanto deshilvanadas, la figura de Francisco Pizarro que él 
nos legó, sacándola del fango donde, injustamente, la habían sumer
gido los detractores, para presentárnosla tal como realmente fue y 
no como éstos quisieron que fuera. 

Aquí, más que en otros estudiós, creemos quedan presentes las 
dotes de historiador consumado de quien en vida supo crear discí
pulos, fascínándolos con su hondo saber y sus cualidades pedagógícas, 
y después de muerto será luz y guía de cuantos historiadores se inte
resen por el pasado de la noble nación que lo vio nacer, a la que 
dedicó su vida y en la que hoy sus restos ya descansan eternamente. 

FERNANDO DE ARMAS MEDINA 

Est-adio, Arnuictmo, 





Bias V alera y el jesuíta anónimo 

Solía decir Alfonso Reyes que cuando los libros no se imprimen ' 
a tiempo se nos va la vida en corregirlos. Eso ocurrió, por desgracia, 
con Los cronistas del Perú, la esperada obra de Raúl Porras Barre
nechea. Muchos de sus capítulos, al correr de los afios, fueron apare
ciendo como artículos o en folletos. La fecha de redacción parece 
ser, en algunos casos, muy anterior a esas mismas publicaciones. En 
cuanto al libro total, iba quedando a la zaga de los últimos hallazgos, 
empezando por los muchos que hacía el propio autor. Y en definitiva, 
cuando el volumen salga a luz como obra póstuma, no representará 
el último punto de vista de Porras sobre cada tema tratado. 

Hay ejemplos muy ilustrativos. Examin,emos el capitulo dedicado 
al Inca Garcilaso, ya aparecido en 1946, y hallaremos que se trata de 
una excelente síntesis; pero admitiremos en seguida que cuando 
Porras publicó El -Inca Garcilaso en Montilla (Lima, 1955), habia 
madurado y enriquecido sus noticias sobre el Inca. Por la misma 
razón, cuando nos preguntamos cuál fue el pensamiento definitivo 
del maestro respecto a Bias Valera y el llamado jesuita anónimo, re
sulta difícil arriesgar una respuesta. 

Como se sabe, muchos han sostenido y sostienen la identidad de 
ambos cronistas, a partir de las viejas teorias de Manuel González 
de la Rosa, hasta llegar a Ph. A. Means, el cual a su vez ha tenido 
continuadores. Otros, siguiendo a Riva-Agüero, rechazan categórica
mente tal identificación. Por su parte, la actitud de Porras es elusiva 
y en ningún momento llega a pronunciarse. Con todo, se diría que 
no tiene a Valera y el anónimo por una misma persona. Tanto en 
Los cronistas post-toledanos 1 -capítulo perteneciente al libro iné-

1 En "Mar del Sur", Lima, vol. I, oúm. 1, septiembre-octubre de 1948, págs. 3 y ss. ; 
cí. págs. 6-12 y 23. El libro Los croni.stas del Perú (1528-1650) había ganado en 1945, ioédito 
aúo, el Prémio Naciooal de Historia "Inca Garcilaso de la Vega", otorgado por el Ministerio 
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dito-, como en Fuentes históricas peruanas, 2 prefiere estudiar a 
ambos por separado y, más aún, busca el nombre de algún jesuita a 
quien pudiera deberse el texto anónimo, cuyo autor considera ignora
do. Cuando vuelve sobre el tema en sus apasionantes Crónicas per
didas, 3 mantiene la misma actitud. Pero alli, significativamente, in
sinúa que quizás hubiera existido la fabulosa relación de Chaves el 
jerezano, presunta fuente de ambos jesuitas. De este modo, pues, se 
inclina nuevamente a pensar en ellos como dos hombres distintos, 
cuyas analogías podrían explicarse por la existencia de fuentes 
comunes. 

Ningún homenaje mejor que continuar los trabajos del maestro. 
Estudiaremos. ahora la personalidad del autor del manuscrito anó
nimo De las Costumbres antiguas de los naturales del Pirú, el cual 
se co·nserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, donde lo hemos 
examinado recientemente. 

Tal como lo advirtió su descubridor, Marcos Jiménez de la Es
pada, el autor fue indudablemente jesuita; 4 ello no sólo se despren
de del texto, sino también concuerda con las ideas y preocupaciones 
más características de los misioneros de la Compañía en el Perú. 
a fines del XVI. Desde la amistad con los dominicos hasta el interés 
por las lenguas indígenas como necesidad misional, pasando por el 
ufanarse de haber introducido la comunión entre los naturales: todo 
resulta típico de la orden. Asimismo hay rasgos que concuerdan con 
un sector importante de esa religión: la antipatía; clara aunque vela
da, por el virrey Toledo; las diatribas contra los espafioles que abusan 
de los indios, esclavizándolos; y en fin, las agrias alusiones al obispo 
Lartaun, con el cual chocaron los teatinos, de manera feroz. 

Ese jesuita anónimo ~tal como lo observó Riva-Agüero, aunque 
sin desarrollar plenamente sus ideas-, no fue de ningún modo Blas 

de Educación Pública del Perú. El mismo Porras, en Fuentes hist6ricas peruanas, Lima, 1954, 
pág. 147, n., ,se refiere a capítulos del libro inédito que habían aparecido ya, en revistas 
y periódicos. 

:a Cfr. op. cit., págs. 19:, :z7, IZ'J s. y 156, para lo referente a Valera, el jesuita anónimo 
y las relaciones de ambos con el Inca Garcilaso y con el licenciado Montesinos. 

3 Cfr. Crónicas perdidas, presuntas :Y olvidadas sobre la c01u¡,t.ista del Perú, en "Documenta", 
Lima, vol. I, 1950, ¡>ágs. 1-79 y ss. ; véanse part.icularmente las págs. u y 27-37. Existe sobretiro 
en forma de folleto (Lima, 195,) por el cual citamos. El texto se adelantó en el diario "El Co
mercio", Lima, 13 de diciembre de 1950; cfr. Félix Alvarez Brun, Bibliografia de Raúl Porras 
Barrenechea, en "Mercurio Peruano", núm. ~06, Lima, febrero de .196!, pág. 313. 

4 Cfr. Tres relaciones de antig·iiedades per1tanas, Madrid, 1879, págs. XLII ·y 225, t. y n. 1; 
a falta de otra edición, r-ealizada con criteriQ filo!ógjeo, dtaremos el 'manuscrito por la presente 
edición, s.alvo en algún caso (la explicación de pirua), en el cual rep,oducimos el texto original. 

Y o/umen XXII 
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Valera. 5 Por nuestra parte, hace diez años que creemos firmemente 
que el autor no era mestizo ni peruano, como lo fue Valera, sino es
pañol Y, si se quiere, español chapetón. 6 Consta en cambio que Valera 
fue un mestizo nacido en Chachapoyas, tal como lo dice el Inca 
Garcilaso. Ello se certifica mediante el manuscrito de la Historia 
general de la Compañia de JHS en la Prouincia del Perú, editado 
por Francisco Mateos, S. J., 7 y queda corroborado en las viejas Cartas 
anuas, ahora reunidas en la colección de Monumenta Peruana por 
Antonio de Egaña, S. J.; 8 todo lo cual concuerda con otros manus
critos inéditos, como el Libro del Noviciado limeño, conservado en 
fotocopias aunque el original se destruyó, hace veinte años, en el 
incendio de la Biblioteca Nacional de Lima. 

No faltan, decíamos, quienes reviven la insostenible atribución 
a Valera del texto anónimo: uno de ellos, León Lopetegui, S. J. 9 Hay 
ediciones, por desgracia reimpresas, que de hecho presentan ese texto 
como obra de Valera. Frente a tales actitudes, otros, como el arqueó
logo norteamericano J. H. Rowe, llegan a la conclusión de que Valera 
y el anónimo son autores perfectamente distintos. 10 Al margen de las 
razones alegadas por Rowe, cuyo argumento no hemos podido cono
cer, expondremos aquí las nuestras, viejas ya 11 y ahora remozadas. 
Pata lo cual será bueno atender a la caracterización de ambos au
tores, como-personajes vivos que se expresan a través de sus escritos. 

s Cf. José de la Riva-Agüero, La historia en el Per,i, Lima, 1910, cap. l. 

6 Cfr. La tran-sformación social del conqi,istador, México, 195,3, vol. I, pág. 75; Ambiente 
social de la conquista, en "Historia Mexicana", México, 1954, vol. III, núm. 4, pág. 515, n. 2. 

7 Historia g~neral de la Com,paiílcJ de Jesús en la Provincia del Perú. Crónica cJnónima 
de 1600 ... , editada por Francisco Mateas, S. J., Mad.rid, 1954, 2 vols.; cfr. vol. I, págs. 48-66, 
passim. 

8 Cfr. Antonio de Egafia, S. J., Monumenta Peruana, vols. I-III, Roma, 1954, 1958 y 1961, 
-,n Monumenta Historica Societati.s lestt; cfr. vol. I, págs. 283 s., passim. 

9 Cfr. Manuel González de la Rosa, El (>adri! Valera, primer historiador del Perú, en 
"Revista Histórica", Lima, 1907, vol. III, págs. 190 y rss.; la polémica con Riva-Agüero se 
prolonga hasta el vol. IV de la miS'ma revista, 1912. Cfr. también -Philip •A. Means, Biblioteca 
Andina, New Haven Connecticut, 1928; y Le6n Lopetegui, S. J., El padre José de Acosta S. l. 
y la..1 miSi.o11es, ·Madrid, r942, pág. 88. La atribución errónea se ha repetido muchas vece.s, basta 
el .punto de influir en científicos muy distinguidos de diversas nacionalidades como el etnólogo suizo 
Alfred Métraux ( Les Incas, París, 1962). 

10 M'e informa de ello el etnólogo José Matos Mar. Lamento no ha1ier leído los trabajos 
del profesor Rawe. Por lo demás, en el presente estudio no recurrimos a métodos basados ·en 
criterios etnológico,s o antropológicos, como probabÍemente lo hará Rowe. 

rr Las expusimos en un curso ofrecido en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
en 1952, recogido en L a tra,i,sformacián social del con{luistador, México, 1-g.53; cfr. vol. I , pág. Il. 
En la actualidad contamos con una documentación más abundante, recientemente publicada; 
cft. supra, n. 6. 

Estudios Am.erictmoj 
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EL ORIGEN DE PERÚ 

Cuantas analogías existan entre dos textos no bastan para probar 
que ambos pertenezcan a un mismo autor, apenas surja una sola 
discrepancia radical. Recordemos, por ejemplo, las infinitas conje
turas hechas para atribuir el Lazarillo a Hurtado de Mendoza, o el 
soneto No me mueve, mi Dios, para quererte a los más diversos per
sonajes de España y América. Nada de ello queda en pie ante una 
critica· sólida. Por ello, ·cuando Riva-Agüero advirtió que Valera y 
el anónimo diferían al explicar el origen del nombre Perú, halló una 
prueba contundente. Lástima que no la expusiese sino en forma 
somera, dejando implícitas sus últimas consecuencias. 

Un mismo autor, en dos momentos de su vida, puede tener dos 
opiniones distintas sobre un mismo punto. El propio Riva-Agüero 
sirve en persona de ejemplo, pues, con el correr de los afias, modificó 
sus "ideas sobre el Inca Garcilaso, tal como lo ha señalado Porras. 12 

Así también se podria pensar que la distinta explicación de Perú en 
ambas crónicas no basta para argüir diferencia de autor. Pero si 
desarrollásemos plenamente la observación de Riva-Agüero, veríamos 
que tal distinción es necesaria. 

Según Bias Valera, el nombre pudo derivarse o bien del quechua 
Pelú, «rio:1>, o bien del topónimo Pelu o Pelua (no sabemos si el padre 
Valera acentuaría más bien Pelúa o Pelú). Luego añade otra hipó
tesis: 

También afirman muchos que se dedujo destc nombre pin.a, que es vocablo del Cuzco, 
de los quechuas; significa or6n, en que ,;e encierran los frutos. La sentencia déstos apruebo 
de muy buena gana, porque en aquel reino tienen los indios gran número de orones para 
guardar sus cosechas ; por esta causa fue a los españoles fácil usar de aquel nombre aj eno 
y decir Pirú, quitándole la última voc.al y pasando el acento a última sílaba. 13, 

Riva-Agüero debía haber subrayado que Bias Valera da esta opi
nión como ajena: «también afirman muchos», dice primero, y luego 
afiade: da sentencia déstos apruebo». ¿Quiénes son éstos? Si la cró
nica anónima fuese anterior al texto de Valera (cosa improbable), 
su ignorado autor seria el aludido, o al menos uno de los aludidos. 
O si no, como bien puede ocurrir, esa sería la opinión de una o más 
fuentes comunes, manejadas por los jesuitas peruanos del XVI. De 

12 Cfr. Riva-Agüero, La civili::ad6n peruana. Epoca prehi#ánica, Lima, 19117 ; y Porras 
Barrenechea, Fuente.r, págs. 173 y ss. 

13 A Pud Inca Garcilaso, Comentarios, lib. I, cap. VI. 
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un modo u otro, tenemos que el anónimo se pronuncia tajantemente, 
y afirma, sin las dudas de como lo hace Valera, que Pirú viene de 
pirua, palabra que para el anónimo tiene otros muchos significados, 
además del de 'orón' o 'troje'. Reza el manuscrito original: 

... Viracocha, que significa Dios inmenso de P irua, esto es, a quien P irua el primer 
poblador destas prouincias, adoró, y de quien toda la t ierra e imperio tomo nombre de 
P irua, que los Españoles corruptame11te dizen Perú, o Pini. 

Todo lo contrario de la opinión del Inca Garcilaso, para quien la 
forma absolutamente definitiva es Perú. Al margen del Inca, sin duda 
porque no lo leyó, prosigue el jesuita anónimo: 

... A Jupiter llamaron Pirua, diziendo lo primero que a este planeta había mandado el 
gran lila Tecce fuesse Guardador y Señor del imperio y prouincias del Piru y de su 
rcpublica y de sus tierras: y por essos ,sacrificauan a este planeta todas las prouincias de 
sus cosechas, y todo a quello que parecia ma,5 notable y lnas señalado por naturaleza, cornn 
en la ma~orca o grano de mayz, o en otras miesses y fructos de arboles: A este dios 
encomendauan sus troxes su,s tesoros sus almazenes, y por esso las mac;orcas mas seña
ladas o que eran primicias, y los almazenes que tenian dentro de su,, casas para guardar 
tesoros y ropa sus baxillas y arma,s Jlarnauan Pirua. 

Una apostilla del manuscrito, que la edición de Jiménez de la 
Espada reproduce (p. 139, n . 1), documenta esta curiosa tesis: «Todos 
los quipos y memoriales del Cuzco y de las demas prouincias, y el 
comun uso que todos uen agora en el lenguaje>. 

Valera y su hermano de religión tienen, pues, dos posiciones dis
tintas. Más aún, son dos tesis que muy düícilmente hubiera sostenido 
un mismo autor en momentos diferentes de su vida. Olvidemos que 
la relación anónima sea, como creemos, posterior al texto de Valera 
e imaginemos la hipótesis de que el anónimo fuese anterior. 

Con su apasionamiento característico, el anónimo afirma sin 
vacilar que Pirú viene de pirua y no se plantea otro origen posible. 
Ofrece la tesis como propia, mientras Valera prefiere darla como una 
opinión ajena entre varias. El anónimo sostiene una pintoresca evo
lución semántica de Pirua, 'Adán de los quechuas', que luego sig
nifica 'la Tierra', más adelante 'el planeta Júpiter, guardián de la 
Tierra', después 'mazorca que ofrendaban a Pirua-Júpiter', y por últi
mo 'graneros o trojes u orones en donde se guardaban esas ofrendas'. 
Valera no da señales de conocer esa complicadisima y fantástica 
evolución; tanto as1, que sólo justifica el que Pirú venga de pirua por 
la abundancia de trojes en el Tahuantinsuyo. 14 

14 Aparte e<1tas significaciones, Valera y el anónimo coinciden en que Pirua fue nombre 
de reyes inca,,. 
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Segunda hipótesis: ,que el texto de Valera fuese, como al parecer 
lo es, anterior a la crónica anónima. En tal caso sorprenderia que 
el texto anónimo callara las otras etimologías posibles que plantea 
Valera a través de Garcilaso (Perú, de pelú, 'río', etc.), y no las 
aludiese ni para desmentirlas. Es inverosímil, pues, que se trate del 
mismo autor. En cambio existen indicios de que ambos puedan tener 
fuentes comunes. 

Digamos, en fin, que no cab~ que en t~do ello tuviera intenven
ción el Inca Garcilaso, cuya etimología de Perú contradice a Valera 
e ignora al anónimo, de la misma manera que éste ignora al Inca. 
Y ya sabemos que la autoridad de Garcilaso fue tanta en sus dias, 
que por ella sus contemporáneos suprimieron la alternancia de la 
forma Pirú y quedó para siempre Perú en su forma actual. 15 

EL PUNTO DE VISTA CRONOLÓGICO 

Hay otras razones para desechar la atribución a Blas Valera. 
Creemos qµe el texto anónimo se escribió, muy aproximadamente, 
cerca de 1594, aunque una posibilidad menor indicaría una fecha 
hacia 1600. Bias Valera había llegado a Cádiz en 1590, probablemente 
enviado por sus superiores, 16 que lo debieron castigar por viejas acu
saciones, de seguro acrecentadas por los prejuicios reinantes contra 
el clero mestizo. Es dificil pensar que, en tales circunstancias, un 
hombre del temperamento cauto de Valera tuviese ánimo para es
cribir páginas tan agresivas como las de esa crónica, en la que no 
se perdona a españoles ni a indios, ni menos a los religiosos de otras 
órdenes, salvo a los dominicos, amigos tradicionales de la Compañía. 

15 Cfr. Dos 110/as sobre el Inca Garcilaso. II. "Pirú" y "Perú" en el Inca, en "Nueva 
Revista de Filología Hispánica", México, 1949, vol. III, núm. 3, págs. 284 y ss. En aquella oca
sión planteamos las diferencias entre las fuentes de V.alera y la,; del Inca respecto a Perú; 
de ello se desprende que las tesis de Garci\aso no provienen aquí de su buena memoria. (él mismo 
en un tiempo usó Pin,), ni de fuentes irnpr~as (no las hay al respecto), sino de sus corresponsal~.,¡ 
cuzqueños, como el padre Alcobaza. Por lo demás aprovechamos para ·sub~ayar que, mientras el 
Inca adopta sistemáticamente, razonándola, una manera de escribir en español las palabras que
chuas, el jesuita anónimo vacila constantemente entre i11ga e inca; a veces recoge la -e de 
Rünqc y otras la pierde en Pacha<:-ama; usa quichua, mientras el Inca GarcilMo se resuelve por 
quechua, La posición de éste quedó definitiv.amente aclarada cuando en los Comentarios, 1609, 
antepuso la advertencia Acerca de la lengua general de los indios del Perú. El anónimo, por su 
parte, no tiene un criterio preci.so, en parte porque escribió antes de que apareciesen los Comen
tarios, según se verá. 

16 Cfr. Mateos, op. cit., vol. I, .págs. 61 s.; Egaña, op. cit., vol. III, págs zsx, 548 y 675; 
el padre Juan de Atienza, dirigiéndose al padre general Claudio Aquaviva, llegó a pedir la 
expulsión de Valer.a (carta fechada en Lima, a u de fehrero de 1·583). 

Yola,,.-,,. XXll 
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Si la fecha lograra situarse en 1600, último afio del siglo XVI, en
tonces tendriamos que el padre Valera no pudo ser autor de papel 
alguno, por la simple razón de que ya había muerto. 

La crítica externa del manuscrito comprueba que la letra corres
ponde a esa época. Si bien Paz y Meliá, a ojo de buen cubero, la sitúa 
como <del siglo XVII>, en rigor, lo mismo puede pertenecer a prin
cipios de ese siglo o a fines del anterior, como pensaba Porras. 17 El 
original, «cuya grafia revela la minuciosidad del autor», según el 
mismo Porras, se encuentra en dos estilos de letra, los cuales pueden 
deberse a la misma mano. El texto est á escrito en rasgos más grandes 
e inclinados; las apostillas, enmiendas y adiciones, aparecen en letra 
niás apretada y vertical. En el peor de los casos, tendriamos que 
ambas letras pertenecen a la misma época y las apostillas serían 
quizás de mano del autor, quien afiade y corrige el texto. 18 Se trata, 
pues, de un documento auténtico de la época, por más que su con
tenido ofrezca muchas afirmaciones totalmente alejadas de la verdad 
histórica. 

Según Jiménez de la Espada, la fecha en que la crónica se escri
bió «debe andar entre los afios de 1615 y los de 1621, o sean los del 
virreinato del príncipe de Esquilache, fundador de las casas de en
sefianza de los indios del Cercado a cargo de los jesuitas». Más pró
ximo a la realidad, piensa luego que, «sin embargo, aún pudiera ser 
aquélla más afieja, si el autor, al hablar en la página 220 de la fun
dación del pueblo de Santiago del Cercado, no se refiere a los esta
blecimientos que principalmente lo constituían y fueron su núcleo>. 19 

Si fuese tan tardío como quiere Jiménez de la Espada, el anónimo 
bien hubiera podldo conocer a Valera gracias a los t extos que repro
duce el Inca en ambas partes de los Comentarios (Lisboa, 1609, y 
Córdoba, 1617). Pero resulta que el anónimo sabe exactamente el 
nombre del padre de Blas Valera, quien se llamó Luis, y no Alonso, 

17 Cfr. Julián P az y Meliá, Catá.logo de man11scritos de América e.nstentes en la Biblio
leca N ccianaJ, M'adrid, 1933, pág. 560; Porras Barrenechea, L os cronista-s post - toleda11os, 
loe. cit., pág. 23. 

18 Ms. núm. 3.177 de la Biblioteca Nacional de Madrid. La vieja edición de J iménez de 
la Espada (en Tres relaciones ... , op. cit., pflgs. 135 y s s.) moderniza libremen te la ortografía 
original. Con todo, es el mejor texto impreso que hay hasta la fecha, por ser el único que pro
cede directamente del manuscrito. 

19 Op. cit., págs. XLII y s. La,; fundaciones de las misiones jesuíticas del Cercado se pro
yectaron desde la misma llegada de la Compañía a! Perú, ías pidió el arzobispo Loayza en 1569 
y empezaron e n 1570; a principios de 1571 ya estaba el templo construído (cfr. E gafla, op. cit., 
vol. I, págB. 3'53, 375, 396 Y 416). 

E.s,~dio, Americao, 
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como dice erradamente el Inca. 20 Cabría otra posibilidad -que re
chazamos-, la de que el anónimo, buen jesuita, conociera a Valera 
tanto a través del Inca como por los mismos originales de su hermano 
de religión, los cuales existían con certeza en el Perú, pues alli los 
manejó Anello Oliva y, años después, el padre Alonso de Saldoval. 21 

La presunta fecha de Jiménez de la Espada, como él mismo lo 
sospecnó, partía de un error, pues según todas las cartas y crónicas 
jesuíticas del XVI, las misiones del Cercado (hoy parte de Lima) 
fueron importantísimas desde su fundación en 1570, muchísimo antes 
de Esquilache. Ya Porras Barrenechea, reaccionando contra ese error, 
asume la posición contraria y retrasa la fecha hasta fines del go
bierno del virrey Toledo o unos «doce afios después>. Vale decir, 
entre 1580 y 1593, aproximadamente. 

En primer lugar, debemos señalar que cuando el anónimo habla 
del virrey marqués de Cañete, subraya que es el primero de ellos; 22 

es decir, que ya gobernaba o había gobernado el marqués de Cañete, 
don García, segundo virrey de este título, cuyo periodo va de 1589 
a 1596. Pero hay ot_ra referencia más concreta, cuya importancia ha 
pasado inadvertida; poco antes de concluir la relación, escribe el 
anónimo: 

Dos misiones ha hecho la Co'mpañía a las Chachapoyais y Guánuco, y la reformación 
que entonces había dura agora con grande fructo, habiendo más de doce años que no ha 
ido la Compañía a esos lugares. 

Sobre el particular existe abundante información histórica. Según 
la Historia general jesuitica, 23 escrita en 1600, hallamos que se men
cionan dos misiones en Huánuco, en 1582 y en 1588, y una sola en 
Chachapoyas, en 1582. Basándose al parecer en Torres Saldamando, 

20 Más adelante expondremos las razones que explican el error del Inca. El padre Bias 
Valera fue hijo de Luis Valera, español, y de Francisca Pérez, india, vecinos de Chachapoyas; 
cfr. Egaña, op. cit ., vol. I, págs. 28,3, s. 

21 En Crónicas perdidas, Porras observa que un pasaje del Vocabulario de Bias Valera, que 
• sólo conocemos a través de la transcripción de Anello Oliva, ·no concuerda exactamente con otros 

fragmento,,; del mismo Valera, recogidos por Garcilaso en los Comentarios reales. Tal observación 
concuerda con otra de M'ateos, quien subraya que cuando Oliva habla del "Vocabulario antiguo 
de man,¡ de Valera", no dice explícitamente que fuera obra de éste. Ello permite suponer que fuese, 
no un original de Valera, sino escritos reunidos por éste (op. cit., Vol. I, pág,s. 50 y ss.). La 
referencia del padre Sandoval se baila en De Instauranda Aethiopum Salute, Madrid, 1647 
(cfr. Mateos, ibid.). 

22 "Recién llegado al reino el marqués de Cafiete el viejo ... " (pág. 1.43,, n, r). 
. 23 Op. cit., vol. I, págis. 315 s. y 350; hubo otra misión a Huánuco en 1576 (cfr. Egafia, 

op. cit., vol. II, págs. 255 y ss.). Sobre la misión del padre Juan Gómez a Huánuco y Chachapoyas 
en L582, cfr. Egaña, op. cil., vol. III, pág. 615. 
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habla detenidamente una carta del padre Acosta. 24 Como el anónimo 
dice que la Compañía no ha vuelto ni a Chachapoyas ni a Huánuco 
«en más de doce años>, se plantea un problema menor, porque en 
1588 los jesuitas realizaron una tercera expedición a Huánuco, la cual 
no pasó a Chachapoyas. Indudablemente, el anónimo alude a las mi
siones realizadas en 1576 y 1582, en las cuales los predicadores jesui
tas fueron, efectivamente, a ambas regiones, las cuales, aunque no 
colindantes, pertenecen a la zona de los Andes orientales. 

La referencia del texto queda así en claro, y vemos se basa en 
hechos reales, que confirman las historias de la Compañia y las cartas 
anuas. Habría que averiguar entonces por qué el anónimo ignoraba 
u olvidaba que sus hermanos jesuitas fueron a Huánuco en 1588. 
Aquel «no ha ido la Compafiía a esos lugares> es erróneo. Pudiera 
explicarse por descuido u olvido al hablar de memoria al cabo de 
doce años; podria también deberse a una falta de información, muy 
explicable si la crónica se h ubiese escrito fuera del Perú (nada hay 
que pruebe lo contrario). En todo caso, partiendo de 1588, podríamos 
deducir una presunta fecha de 1600. Contra ella se advierte el hecho 
de que en las dos fechas anteriores hubo misiones a ambas regiones, 
tal como lo dice el texto: «a las Chachapoyas y Guánuco». 

Es posible, además, que en la lengua familiar de la época, exis
tiera e_n el Perú la costumbre de referirse conjuntamente a Huánuco 
y Chachapoyas como una sola y vaga zona de la cordillera oriental 
y la cabecera de selva. Según el Palentino, cuando el pacificador La 
Gasea vuelve victorioso a Lima. lo acogen con festejos y bailes, en 
los que salieron «tantos danzantes como pueblos principales había 
en el Perú, y cada uno dijo una copla en nombre de su pueblo»; 25 

desfilaron así los de Lima, Trujillo, Piura y Quito, sucesivamente ; 
luego, los de «Guánuco y los Chachapoyas>, todos a una, y después 
otra vez cada grupo por separado: los de Huamanga, Arequipa y el 

.24 Cfr. Francisco Mateos, S. l., Primeros pasos en la evangeli:aci6n de los indios, Madrid, 
1947, p{lg. 36. E! pasaje referente a la misión a Chacbapoyas , incluido dentro de la carta dd 
padre Acosta, fue escrito por el jesuita mest izo Bartolomé de Santiago, quien cuenta que "estu
vinrns en Chibalta y Quitaya, pueblos de su padre del padre Valera, de quien recebimos mucha 
caridad" (cfr. Egaña, op. cit., vol. ll, pág. 237). E n esa misión intervino el padre Miguel de 
Fuentes -más tarde condenado ,por la Inqui-;ición- y alli murió el padre Cristóbal Sánchez. 
La carta de Acosta, dirigida al padre general Mercuriano, est á fechada en Lima, .a , S de febrero 
do 1577. 

25 Cfr. Diego Fernández "el palentino", Pri,nera parte de la historia del Per,¡, lib. II, 
cap. XCI11; el I nca Garcilnso reproduce este pasaje en Historio general del Pení-, lib. VI, cap. VI, 
y encuentra en las coplas "rusticidad, frialdad y torpeza". 

(6) 
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Cuzco, hasta acabar con los de «Los Charcas>>. La copla que nos 
interesa, cuya ramplonería disgustó a Garcilaso, dice así: 

Guánuco y los Chachaf,oyos 

Huánuco y la Chachapoya [sic] 
te besamos pies y manos, 
que por dar al rey la joya 
despoblamos nuestra Troya 
trayendo los comarcanos. 

Esto parece explicar la generalidad de la referencia del anónimo. 
Puede afirmarse, pues, con muchas probabilidades, que el texto data 
de 1595 (o quizás de 1595). Cuando habla de «más de doce años», el 
autor no parece hablar en números redondos, sino de una fecha 
bastante aproximada, en la cual el «más» puede muy bien aludir a 
meses y no a 'más años'. La verdad histórica de tal noticia (evidente 
en lo sustancial si explicamos la omisión de la vuelta a Huánuco 
en 1588), contribuye a reforzar esta idea. 

Cronológicamente, el texto anónimo no parece ser obra de Va
lera, quien hacia 1594, no podía andar con ánimo. alzado. Un religioso 
que, como él, se hallaba en riesgo de expulsión, si quería permanecer 
en la Compañia, como de hecho lo logró hasta su muerte, no debía 
permitirse las frases y conceptos que, abierta y reiteradamente, se 
leen en el texto anónimo. Y si aceptáramos la fecha menos probable 
de 1600, tendríamos a Valera muerto desde tiempo atrás. Hasta se 
habían dispersado sus papeles: la Historia yendo a poder del Inca 
Garcilaso, por conducto del padre maestro Pedro Maldonado de Saa
vedra, de la Compañía de Jesús; y el Vocabulario, a su vez, viajando 
al Perú, llevado por el padre Diego de Torres Vázquez, 26 quien, como 
otros muchos Jesuitas, pasó a Indias embarcado en el puerto de Cádiz, 
ciudad donde, según el Inca, vivió el padre Valera. 

Si, un tanto forzadamente, olvidáramos la última misión de 
Huánuco y quisiéramos retrotraer la fecha, computando a partir de 
la segunda misión de Chachapoyas, en 1582, sumando los «doce años» 
tendríamos una posible fecha de 1594. Habría que averiguar entonces 
por qué el anónimo ignoraba que sus hermanos jesuitas fuerón a 

26 Cfr. Mateos, Historia, vol. I, pág. 5,r; e<Jte padre Diego de Torres Vázquez no debe 
eonfundirsc ni con Diego de Torres Rubio ni tampoco con Diego de Torres Bollo, aunque todos 
tre,, fueron jesuitas de la provincia peruana. Sobre el padre Maldona:do de Saavedra, cfr. Inca 
Gardlaso, Comentarios, lib. I, cap. VI. 
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Huánuco en 1588, por última vez. Aquel «no ha ido la Compañia 
a esos lugares» debería revisarse al respecto. 

MÁS CONSIDERACIONES CRONOLÓGICAS 

Jiménez de la Espada presumia que el jesuita anónimo debió ser 
«uno de los primeros que llegaron al Perú, en marzo de 1568>. Esa 
idea, vagamente insinuada, se fundaba en un hecho cierto: los asun
tos tratados en la relación, cuando no son puramente generales, 
suelen referirse a los primeros tiempos de la Compafiia en el Perú, 
sobre todo en Lima y en el Cuzco. Sólo unos pocos rastros permiten 
advertir que el autor escribía bastantes años después. Dentro del 
breve repertorio de temas tocados, unos se refieren a las guerras 
civiles, otro a tiempos del primer marqués de Cafiete, otros a los del 
presidente don Lope García de Castro; pero el interés se centra en
teramente en hechos ocurridos durante el largo periodo del Virrey 
Toledo: las primeras fundaciones de los jesuitas, los problemas con 
el obispo del Cuzco don Sebastián de Lartaun, los escritos del licen
ciado Polo de Ondegardo, cronista toledano por excelencia. Hasta 
cuando, implicitamente, se alude al marqués de Cañete, don García, 
cuyo virreinato fue más reciente, se habla del «marqués de Cañete 
el viejo», o sea don Andrés, y nada de cuanto sucediera mientras 
gobernaba don Garcia, pese a que éste fue gran amigo de la orden, 
y hasta hermano de un jesuita, el padre Hernando de Mendoza. 

Esto explica el que Porras, tras escribir que da fecha y el autor 
de la relación anónima permanecen desconocidos>, y luego añada, 
contradiciendo la fecha muy tardía que insinuaba Jiménez de la 
Espada: «me inclino a creer que fue escrita antes, quizás si a fines 
del gobierno de Toledo, o hasta doce años después. La fundación del 
Cercado aludida en la crónica fue en 1571, y la misión de Chachapo
yas en 1578, y no se menciona ninguna otra fecha posterior>. Esto, 
en buena medida, es cierto. Pues aunque el texto pueda fecharse 
cerca de 1600, es indudable que el contenido de la relación sólo con
cierne a la época del virrey Toledo. 

Una última observación confirma que ese texto difícilmente será 
del siglo XVII. Cuando el anónimo pinta el calamitoso cuadro misio
nal del Perú antes de los jesuitas, pondera cómo los indios seguían 
en tregados a sus antiguas creencias, por mucho que lo ocultaran. 
Llega provindencialmente la Compañía y todo se arregla como por 
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encanto. Los indios «de agora,, afirma con su énfasis característico 
«están del todo olvidados de lo antiguo> (p. 211); ya no existen ido
latrías, salvo por excepción, «y si hay uno o dos que sean apóstatas, 
¿qué maravilla, pues en la Europa vemos reinos enteros apóstatas, 
y en Italia y en Espafia no falta quien haya dejado la fe católica?> 
(p. 212). Su defensa de los indios y su fe incondicional en la Compa
fiia lo llevan a negar una verdad incontrovertible: tal como anota 
Jiménez de la Espada, las obras de los doctores Francisco de Avenda
ño y Hernando de Avila, así como la del jesuita Arriaga, 21 demos
traron cómo se mantenían vivas las viejas creencias y qué difíciles 
eran de extirpar. La Compafiia tuvo parte principal en ello durante 
toda una etapa, que se extiende durante la primera mitad del XVII. 
Esas apasionadas palabras del anónimo, aunque discutibles en un 
misionero del siglo anterior, resultarían muchísimo más extrafi.as si 
se situaran en un contemporáneo del jesuita Pablo Josef de Arriaga, 
quien descubría señales inequívocas de paganismo en los indios ya 
adoctrinados, de los cuales, según el anónimo, «quedó buen número, 
que hasta ahora ha permanecido con tanta virtud, honestidad y 
devoción, que es para admirar, (p. 220). 

Puede afirmarse, en suma, que el texto como escrito en los últi
mos años del XVI, carece absolutamente de referencias al XVII; y 
antes bien, su atención se dirige al periodo que va entre 1568, fecha 
en que llega la Compañía, y unos quince afios después. 

EL AUTOR: ESPAÑOL PENINSULAR 

Ya recordaba Porras que J. von Tschu~i, en sus Contribuciones 
a la historia, civilización y lingüistica del Perú antiguo, no estimaba 
al jesuita anónimo como autoridad en materia de lengua quechua. 
Y aunque esto indica que no nos hallamos ante un mestizo, _tal cosa 
no se ha advertido aún. El anónimo no domina plenamente el que
chua porque, sin duda, no nació en Indias. Como buen peninsular, 
a diferencia de Garcilaso y otros autores indianos, jamás habla de 

:,7 Sobre los eztirpodqres de ido/atrios, cfr. Porras, Fvnites, págs. 52 y ss. Es interesante 
observar que en una crónica jesuítica del colegio de Quito, -scrita, como la relación anónim:i, 
hacia 1600--, se plantea el mismo cuadro optimi5ta: cuando la Compañía llegó a Quito, las viejas 
~upersticiones perduraban; viene la predicación y "ya casi no se halla rastro ninguno" (cfr. Ma
teos, Historio, vol. 11, pág. 306). Veinte años después, resultaría difícil que un jesuita del Perú 
repitiera esas mism"" palabras, aun cuando ello se dé en autores de otras órdenes. La obra de 
" extirpación" fue, en gran 'medida, labor de la Compañía, culminada por el jesuita Amaga. 
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mestizos y criollos, como si no existieran: al menos, eso ocurre a lo 
largo de todo el texto conocido. Actitud enteramente impropia de 
quienes, como los indianos de entonces, tenian abierta rivalidad con 
los peninsulares. Esa pugna envolvia por igual a seglares y religiosos, 
y alcanzó también a la Compañía, en la cual mestizos y criollos fue
ron combatidos duramente por algunos superiores chapetones, aun 
cuando otros les hicieran justicia. 28 Y no sería extrafio que, al acu
sarse a Blas Valera de un desliz - lo cual motivó quizás su t raslado 
a España-, en ello hubiese influido el sector jesuítico que se mostraba 
enemigo de los indianos. 

Esa misma rivalidad, justamente, aparece en el anónimo. La 
animadversión entre peninsulares recién llegados o chapetones y los 
espafioles baquianos, ya hechos a la tierra, empezó, como se sabe, 
desde la Conquista, y se prolongó durante todo el XVI, hasta que 
acabó por heredarse en las generaciones subsiguientes. Esta animo
sidad alcanzaba vivamente a los eclesiásticos. Según el anónimo, 
cuando los jesuitas llegaron al Perú, tarde ya, y empezaron su obra 
misionera, los otros religiosos se burlaron de ellos, tomándolos por 
«nuevos y chapetones>. 29 Entonces el anónimo, cumo tiptco chapetón, 
embiste contra los predicadores baquianos, a quienes llama «idiotas» 
en dos ocasiones. Para quien conozca la época, ese temperamento 
exaltado es mucho más frecuente entre peninsulares que entre crio
llos y mestizos. 30 No hay ironía ni malicia en tal expresión, sino el 
insulto abierto. Esa actitud parece propia de un espafi.ol que habla 
contra otros espafioles. Por ello, y por razones lingüísticas, tampoco 

28 Cfr. Matcos, op. cit., vol. I, pág,s. 58-61, passim ; Egaña, op. cit., vol. I, págs. 3.24 y ss .. 
recoge una interesantísima carta del padre Luis López al padre general Francisco de Borja, 
fechada en 29 de diciembre de 1565,. Recién llegado al P6ú, el mi-sionero no vacila en condenar 
a bulto a los "españoles" de Indias, es decir, a baquianos y a criollOI!; tampoco perdonará a 
mestizos y mulatos, quienos quedarán aún más malparados. Su fervor apostólico de misionero 
chapetón se satisface al ser caritativo tan sólo con los indios, un tanto a la manera de La, Casas 
(Mateos ha llegado a llamarlo lascasisla). Los prejuicios contra los criollos, y sobre todo contra 
los mestizos, cundieron entre los jesuitas peruanos como parte de un fenómeno general americano, 
el cual comprendía a lai autoridades políticas y religiosas, y, dentro de ellas, tanto a las órdenes 
regulares como al clero ~ecular. Un arzobispo de Lima, el futuro Santo Toribio de Mogrovejo, 
se negaba a ordenar sacerdotes mestizos. La misma opinión sostenía en México fray J erónimo 
de Mendicta (cfr. Angel Roscnblat, La ¡,oblaci6n indigena y el mesti;;aje rn Am,érica, Buenos 
Airffi, 1953, vol. II, págs. 1-38 s.). Son particularmente famosas las peticiones del obispo Lartaun 
del Cuzco, para que jamás -se ordenara a mestizos {cfr. infra, n. 37). 

29 Cfr. pág. zz3; citamos ese mismo pasaje en Baquian<Js y chapetones, criollos y gaoliitPi'ties, 
en "Cuadernos Americanos", M'éxico, mayo-junio de 1956, págs. 148 y s,;.; cfr. pág. 150. 

30 Cfr. Pedro Henríquez Ureña: Juan Ri,iz de Alarcó11, La Habana, 1915, y la reseña d.e 
Américo Castro y Alfonso Reyes en "Revista de Filología Española", vol. III, 1916, núm. 3, 
pág,s. 320 Y ss. 
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conviene identificar al anónimo con uno de los jesuitas italianos que 
anduvieron en el XVI por t ierras peruanas, como Ludovico Bertonio, 
Anello Oliva o el pintor Bitt i, o con algún portugués o flamenco. 
La agresividad del cronista al hablar de los españoles, es, según la 
conocida paradoja, españolísima, y no tiene el tono que asumirían 
los de una nación rival. 

Aún más difícil resulta suponerlo americano. Traigamos a la me
moria algunas arremetidas suyas contra conquistadores y soldados 
viejos, es decir, contra los padres de la primera generación de criollos 
y mestizos: «Así que -escribe el anónimo--. como vieron y supier~n 
algunas personas graves, que después fueron de España a las Indias. 
aquesto que pasaba, entendieron que era vicio que venía desde los 
tiempos pasados, y como lo imaginaron, así lo escribieron, no embar
gante que también supieron la corrupción de los so_l,;l,ados españoles, 
el descuido de los magistrados y la t urbación de las guerfas civiles 
entre los mismos españoles, cuando no se guardaba ley ni cosa nin
guna buena en favor del bien público; mas, con todo, hubo quien 
excusó a los españoles, o calló sus escándalos>> (p. 211). Tales invec
tivas no concuerdan con la posición de mestizos y criollos, honda
mente ligados a esos espafioles baquianos; Jos ataques de esos tres 
sectores indianos van más bien contra los españoles chapetones y, 
más particularmente aún, contra las autoridades virreinales. Porque 
la sociedad criolla y mestiza provenía, fundamentalmente, de la 
primitiva sociedad de conquistadores, pobladores y soldados bene
méritos. 31 Entre mestizos y criollos del XVI, aquellos que no eran 
hijos de los ganadores de la tierra, como el mismo Valera o el Inca 
Garcilaso, eran compañeros de escuela de quienes pertenecían a esa 
estirpe. 

Contra ella, precisamente, el anónimo reitera furibundos cargos : 
«Hallaremos en los soldados españoles -dice en otro lugar-, y en 
otros que se llaman soldados, m ás males en un mes, que en los indios 
en un año» (p. 215). Habría que recurrir a Melina el chileno o al 
mismísimo padre Las Casas para encontrar diatribas tan violentas 
contra los vecinos españoles, vale decir, contra fa aristocracia de los 
encomenderos. <<Pues los españoles soldados y vecinos -,insiste el 
jesuita~ . como lo mostraron por la obra, no pretendieron tanto que 

3r Cfr. La tra11sformación social del conquistador, pág. 3-1 ; cfr. también el importante es
tudio d e Guillermo Céspedes del CastiUo L a .sociedad colonial american-a "" los siglos X VI y XVIl. 
en Historia de E spaña :v A mérica, dirigí-da por J. Vicens Vive-s, Barcelona, vol. V., 1,961, 
pág,s. I 5-0 I SS., 530 SS. 
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los indios fuesen cristianos o se salvasen, cuanto sus propios intereses 
y comodidades, fingiendo que lo hacían por el descargo de sus con
ciencias, por no parecer que sin hacer beneficio alguno al indio se 
servía dél y le hacía pechar y servir como esclavo a él y a sus hijos» 
(p. 208). Redoblando sus cargos, prosigue: «más corruptos fueron 
a una mano los soldados y vecinos espafioles en aquellos tiempos que 
los indios gentiles, por muy distraídos que fuesen; porque, dejando 
aparte todo lo que es hurtar y robar y hacer agravios e injurias, o el 
jurar, blasfemar, renegar, los homicidios, aun entre si mismos, y 
otros muchos males, en lo que toca a la deshonestidad, iba tan roto 
el negocio que, desde el capitán hasta el mismo soldado, vivian mi
serablemente, cuál con cinco, cuál con diez, cuál con doce mancebas 
y todas gentiles, y todas ellas quitadas, o de sus padres, que las 
tenian doncellas para casar, o de sus maridos ... Y quitaban también 
muchachos a sus padres para servirse de ellos de alcahuetes para 
hacer llamar hoy aquesta, mañana aquella» (p. 209). 

Al abrirse el noviciado de la Compañía en Lima, desde el prin
cipio se admitieron criollos y mestizos, tales como Martín Pizarro, 
Bartolomé de Santiago, Blas Valera y Onofre Esteban. Los padres 
Pizarra, Esteban y Valera pertenecían a la aristocracia de los con
quistadores y beneméritos de la tierra. De Bartolomé Santiago se 
sabe que su mismo padre, espafiol arraigado en Lima, lo llevó al co
legio de los jesuitas, y el primer provincial Jerónimo Ruiz del Portillo. 
lo admitió en 1574, según consta en el Libro del noviciado de Lima. 
¿Podría uno de estos cuatro sacerdotes indianos hablar como el anó
nimo? Parece imposible; y aún más, tampoco ese tono corresponde 
al usual en cualquier criollo o mestizo de la época. Las criticas más 
desfavorables, las más graves censuras, tenían entre ellos maneras 
más sutiles de formularse. Por algo una de las acepciones actuales 
de criollo, frecuente en casi toda Hispanoamérica, es la de 'vivo, as
tuto'. Y no olvidemos la probada tendencia a la cortesía que existió 
entre los indianos de entonces. 

Sólo un espafiol podría expresarse tan desaforadamente de sus 
compatriotas, amparado, claro está, en el hecho de serlo. Y sólo un 
español podría, asimismo, hablar con tanta dureza de los indios como 
lo hace el anónimo en diversos pasajes de la relación, pese a que ella 
se encamina principalmente a la defensa de los naturales. Ya Porras 
había apuntado sagazmente que cuando el anónimo compara a los 
indios «en el obedecer a un jumento», demuestra que «en el fondo, 

E.11udi,n Am~ricano1-
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no tiene buena idea,, de ellos. Añade Porras que el autor censura muy 
duramente la embriaguez y la lujuria de los indios peruanos, por lo 
cual «su ent usiasmo se limita más bien a los incas y a su forma 
autoritaria de gobierno. Todo marchó bien en los t iempos en que ios 
incas tuvieron el palo. Halla que los incas encontraron la forma de 
gobernar a los indios, a los que aquellos decian que había que tratar 
como bestias, procurando de quitalles los resabios a palos y conservar 
lo bueno con halagos, y si no echallos al ma.tadero o al rnonte. Todo 
esto - concluye Porras en vist a de citas tan explicitas- descubre en 
el fondo un concepto peyorativo>. 32 

De allí a señalar la diferencia entre Valera y el anónimo no hay 
sino un paso. Si Porras no lo dio, sin duda lo inhibió la naturaleza 
del tema, pues ambos jesuitas atienden más a los incas que a la 
Conquista; y ésta como se sabe, fue centro principal de los estudios 
de Porras. 33 Pero subrayemos con cuánta claridad advirtió que ese 
misionero anónimo aunque defensor de los indios, estaba muy lejos 
de identificarse con ellos. 

Tal actitud resulta inconcebible en un mestizo, como lo fue Blas 
Valera. En cambio, el jesuita anónimo, buen español al fin, no vacila 
en pintar los vicios y virtudes de los indios según cierto pintoresco 
casuismo, que sin duda hubiera repugnado a Valera: 

Y porque no hay regla que no tenga excepción, y é5ta la tiene en algunas provincias 
más y en otras menos ; ele manera que los que faltan de aquestas condidones son demasiados 
en 1~ contrarias: crueles, furiosos, arrogantes, bulliciosos, sin amor, sin compasión, re
beldes, contumaces, desobedientes, desagradecidos, amigos de mandar y ~upeditar a los 
otros, corazones de fieras, traidores, amigos de motines, desleales, [del guardar la injuria 
(que recibió) much.o tiempo, amigos de la venganza, ociosos, haraganes, dcste'mpladisimos 
en la cleshone<itidad y en la gula, inconstantes en lo bueno y tenaces en lo malo, amigos 
de encubrir sus cosas aun donde conviene que se descubran, y amigos de descubrir secretos 
ajenos, etiam donde conviene callarlos, ~gos de la verdad y amadores de la mentira. 

En otros se hallan dos extremos juntos, como subjección y rebeldla modestia, humildad 
y soberbia; temor con pusilanimidad y atrevimiento con temeridad loca ... (p . .206). 

También cuando h abla de la ebriedad de los naturales peruanos, 
lo h ace reiteradamente y sin miramientos, igual que cuando afirma a 
rajatabla: «No creo ha habido gentilidad tan dada a supersticiones~ 
(p. 197). Se trata, pues, a todas luces, de un misionero chapetón. 

Si en un lugar escribe que da embriaguez y la destemplanza en 

3.2 Cfr. Los cronistas Post-toledanos, loe. cit. 
33 Recuérd~e que cuando Porras identificó, lúcidamente, al capitán Cristóbal de Mena 

y al vecino cuzqueño D iego de Silva como autores de crónicas y poema¡¡ anónimos, se encontraba 
dentro del campo de la Conquista, vale decir, su mejor espccialídad. 

Yolnoen XXII 
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el beber fue como una propia pasión desta gente, principio de todos 
sus males y aun de su idolatría> (p. 190), luego denunciará asimismo, 
10s pecados de los conquistadores y censurará las rebeliones contra 
la corona de los «muchos españoles> que, ante las contrariedades, 
desfallecen «no sólo de la virtud, m ás de la lealtad que deben a su 
rey> (p. 227). Un criollo o un mestizo probablemente se escandaliza
r1an mucho menos de las sublevaciones ocurridas en toda América, 
a partir de la gravísima rebelión de Gonzalo Pizarro. 34 Esos alzamien
tos contra el rey, insólitos en la historia española peninsular, eran 
ya, a fines del XVI, algo típicamente indiano. Y aun cuando algunos 
criollos, como el mexicano Juan Suárez de Peralta al historiar la 
conjuración de Martin Cortés, elogian la lealtad a la Corona y con
denan la rebeldía, expresan tales opiniones porque lo pide la misma 
materia narrada, 35 y aun asi, no muestran verdadera animadversión 
por los alzados. En cambio, el jesuita chapetón, sin que venga mucho 
a cuento, no pierde la oportunidad de sacar trapitos al sol a esa 
gente baquiana que tanto desprecia. 

Ese mismo rasgo reaparece cuando recuerda que, en los primeros 
años, d os predicadores eran soldados y los baptizadores idiotas> 
(p. 207). Luego reiterará : «Y como en aquellos tiempos era costumbre 
que a la parte de los indios fuesen personas comúnmente idiotas, 
privados de voz activa y pasiva para las elecciones, eran muy pocos 
los que se inclinaban a ir a los indios, por parecer cosa de afrenta> 
(p. 212). Por algo muy importante, por la exacerbada honra hispá
nica, le dalia al autor que los religiosos baquianos motejasen de 
chapetones a los jesuitas como él. 

INDICIOS COMPLEMENTARIOS 

Ya se han expuesto sobradas razones para desmentir la atribu
ción de ese texto anónimo a Bias Valera, natural de Chachapoyas 

34 Cfr. La idea de la honra en el Inca Garcila,so, México, "Cuadernos Americanos", no
viembre-diciembre de 1951, págs. 194· y ss.; sobre el tema del rey, cfr. págs . .:J04-.z11. Aguardamos 
con impaciencia la publicación de los trabajos de M'arcel Bataillón sobre la rebelión contra 
Car!O'l V de Gonzalo Piz:arro, tema de un curso ofrecido en el Coll~ge de France en 196.z. 

3,5 Cfr. Juan Suárez de Peralta, Tratadc, del des1:11brimienlo de las lná~, caps. XXVII, 
XXXIX, passón (ed. México, 1949). Refiriéndose a la peninsu!a, la llama "nuestra España" 
(cap. XXVII); pero este criollo, tan apegado a su ancestro hispánico, también muestra de diversos 
modos su amor particular por la NU<eva España (cfr. cap. XLIV, i . e.); y cuando narra la sen
tencia de Martín Cortés, negador del monarca español, lo llama ".pobre caballero" y se duele 
de su desventura. 

Eswdias Americanos 

(7) 
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- al norte del Perú actual-, e hijo del encomendero español Luis 
Valera. Si partimos de la biografía conocida del jesuita mestizo, para 
compararla con el autor anónimo, las diferencias serán aún más 
evidentes. 

Dicen los Comentarios reales del Inca Garcilaso que Bias fue hijo 
del conquistador de Chachapoyas Alonso Valera (en realidad no fue 
estrictamente conquistador del Perú). Según el jesuita anónimo y 
según los documentos jesuíticos, el padre se llamaba Luis. El error 
se explica porque el manuscrito de Valera llegó a manos del Inca 
roto y estropeado, porque pudo haber algún defecto de lectura o la 
mala resolución de una abreviatura, o también porque el original 
estaba en latín. No puede descartarse la posibilidad de que Luis no 
fuera allí Ludovicus sino Aloisius. Aun cuando por entonces la forma 
usual en España era la de Ludovicus, ya alguna vez encontramos en 
el Perú la forma Aloysius, escrita por el padre José de Acosta en 
carta al padre Mercuriano, general de la Compañia. 36 

Por el Inca y por los documentos jesuiticos se sabe también que 
Bias, cuyo padre tenia en Chachapoyas la encomienda de Chibalta 
y Quitaya, fue a Trujillo a estudiar latín. Los recientes estudios del 
padre Mateos ofrecen datos importantes: cuando Valera entró en la 
Compafií.a en Lima, tuvo entre sus maestros al padre Acosta. Tiempo 
adelante, hallándose pendiente un proceso contra Valera, debido a 
un presunto desliz, Acosta lo favoreció, llamándolo a que tradujera 
a lengua indígena, en unióh de los padres Barzana y Santiago, un 
catecismo que el mismo Acosta había compuesto. 37 Es curioso advertir 
cómo el ilustre sabio jesuita, de familia de conversos, llamase como 
colaboradores suyos a otro cristiano nuevo, el virtuoso Barzana, y a 

3.6 Cfr. Egaña, op. cit., vol. II, pág. 1 5, t. y n. 53; la carta de Acosta está fechada en 
Lima, 1.º de marzo de 1,576. Al anotar, Egaña comenta que, mientras Acosta escribía "Aloysius 
López", el propio padre Luis se ñrmaba en latín "Ludovicus", según la costumbre general espa
ñola. Las relaciones que hubo entre Acosta y Valera pudieron muy bien influir en el latín de éste. 

37 Cfr. Mateos, op. cit., vol. I, págs. 24, 62 y 31 t. Resulta muy ,significativo el que un 
mestizo como V alera no se manifieste en~igo del virrey Toledo, y en ello influy6 sin duda su 
maestro Acosta (cfr. Com.e,1tarios, lib. V, cap. XXII; lib. VI, cap. XXXVI). Ademáis Valera 
escribía cuando gobernaba Toledo y Acosta era provincial. Por el contrario, el jesuita chapetón 
anónimo pertenece a la corriente jesuítica que ehocó terriblemente con Toledo, basta llegar a 
extremos como el allanamiento de la casa de Arcquipa {cfr. Eg.iña, op. c-it., vol. 11, 383-395, 
50.;--516), o al influjo .político que .-;e ejerció en el proceso inquisitorial contra los padres Rui:t 
del Portillo, Plaza, Luis Pérez, Fuentes y Cartagen.a. ( ibtd., págs. 30 y ss). En aquel tiempo 
Acosta era consultor de la Inquisición a la vez que provincial de los jesuitM, y logró ayudar, 
al parecer, al antiguo provincial PortUlo y al visitador Plaza: es decir, a los más importantes. 
Car tagena ,;alió a tiempo del Perú y sólo se castigó a los padres Miguel de Fuentes y Luis 
López, este último encarnizado enemigo de Toledo, contra el cual escribió terribles páginas 
(Colección de Documentos inéditos ¡,ara la hútoria de España, vol. XCIV, págs. 472 y Sil,). 
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10s mestizos Valera y Santiago. Vemos asi a los incomprendidos tra
tando de comprenderse entre ellos, Justamente cuando la politica 
contraria a los mestizos cobraba fuerza durante el virreinato de To
ledo y aun dentro de la misma orden. 58 

Cuando el manuscrito anónimo menciona en una apostilla a 
«don Luis Valera, (p. 143, n.), pensaríamos que, si ese pasaje fuese 
original de Bias, éste pudo h a ber añadido «mi padre>, o bien «mi 
señor>, según costumbre de la época. Otros indicios menores: si bien 
la relación anónima menciona muchas ciudades del Perú, sólo nom
bra dos veces a Chachapoyas, cuna de Valera, y en ambas como simple 
región: «del Cuzco y su territorio, de las Chachapoyas ... > (p. 180); 
y luego, al recordar las misiones que «ha hecho la Compafiia a las 
Chach apoyas y a Guánuco> (p. 226). En ninguno de ambos casos 
presenta a esa región (o ciudad) como su patria, ni habla de ella con 
ningún afecto, y ni siquiera con conocimiento. Tampoco demuestra 
atención por Trujillo, en donde Valera pasó parte de su mocedad : lo 
nombra sólo dos veces y al desgaire (pp. 162 y 164). En cambio no 
sólo el Cuzco o Lima, ciudades importantes, sino Cajamarca, Quito y 
hasta Pachácamac, merecen mayor atención. Por el contrario, Bias 
Valera si habla de su tierra y también de Trujillo en los fragmentos 
que recogen los Coment arios r eales. 39 

Otro punto digno de observarse es la omisión total que hay en 
el texto anónimo de otras obras de Valera. Ello resulta inexplicable 
si se considera que algunos escritos de éste datan de antes de 1580, 
según él mismo en carta al padre general Everardo Mercuriano, quien 

3,8 Francisco Mateos, S. l., señala el origen hebraico de Acosta en el prólogo a su edición 
de las obras de éste en la Bib. A uts. Espas. Ciertamente, no ,sólo el nombre de José, sino también 
el apellido Acosta fueron frecuentes entre judaizantes y conversO'l {baste recordar al sabio Uriel 
Acosta, el maestro de Spinoza). La inclinación del ilustre jesuita por los estudios de ciencias 
naturales, muy cultivados por judíos y cristianos nuevos, corrobora lo anterior. No obstante la 
talla del padre Acosta, vemos <¡ue no lo cita Américo Ca,stro entre los jesuitas ilustres de origen 
no limpio, al ocuparse de Juan de Mariana y otros en su último libro, De la edad conflictiva, 
l\fadrid, 1961 (cfr. págs. 101, 169 6,). No e,; imposible que el padre Cartagena, unas veces llamado 
Pedro y otras Pablo, fuese también de origen converso. Vemos que llegó a salvarse, quizás gracias 
a Acosta. Es interesante observar cómo éste defiende resueltamente a Valera y a los sacerdotes 
mestizos, en t estimonio depuesto judicial\-nente en Lima, el s de agosto de 1583 (cfr. Egaña, 
~p. cit., vol. III, págs. 270 y ss.); en cambio, otros jesuita,s ponían trabas mil, no sólo a los 
mestizos, sino aun a los criollos, para admitirlos en la Compañia (ibld., vol. I, págs, 35 y 39; 
vol. III, págs. 272, n. 7, por dar sólo unos pocos ejemplos). 

3·9 Este amor por el suelo natal se trasluce en palabras que reproduce el Inca Garcilaso: 
" ... la provincia llamada C!mchapuya, que, 6Cgún el padre Bias Valera, quiere decir lugar de varo• 
nes fuerte ... " (Come-Marics, lib. VIII, cap. I). Hubo otros chachapoyanos jesuitas, como los 
criollos Onofre Esteban y Gonzalo Rui:z, y el mestizo Pedro de Añasco (cfr. Egaña, op, cit., 
vol. IIT, págs, 225-:1137). Además, Bla,s Valera pretendió que un hermano suyo entrara también 
en la Compañía (ibíd., vol. II, págs. 399 s.). 

E11114lo, ;4.m,ric•no, 
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le respondió desde Roma el 25 de febrero de 1580: «Serme ha muy 
grata la relación que V. R. escribe está haciendo de.l suceso de la 
predicación evangélica en esos reinos, y la aguardo con mucho de
seo». 4° Conviene, en fin, advertir que la relación tampoco habla, en 
ningún momento, de las importantisimas obras del padre Acosta, su 
hermano de religión. Claro está que había razones para ello: el je
suita anónimo escribe con el fin primordial de refutar al licenciado 
Polo de Ondegardo, uno de cuyos escritos, reproducido en un difundi
dísimo Confesionario, varias veces reimpreso, mantuvo su influencia 
por largos años. Ese texto de Polo sirvió de fuente al padre Acosta, 
entre otros. 41 Era lógico, pues, que el anónimo evitase la polémica 
con figura tan importante en la Compañía. Sería en cambio mucho 
más extraño que Valera olvidase a quien había sido su maestro y lo 
había distinguido en momentos difíciles. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

Tenemos al anónimo y a Valera como dos personajes claramente 
diferenciados. La analogía fundamental para quienes los identifican 
está en que los dos son los únicos que citan a ciertos autores extraños, 
cuya existencia se ha puesto en duda. Ambos, en virtud de esas enig
máticas fuentes, coinciden en aludir a un número de reyes incas 
mucho mayor que el ofrecido por el resto de los cronistas, con Garci
laso a la cabeza. En este punto, un autor tardío, el licenciado Fer
nando de Montesinos, 42 al parecer allegado a la Compañía, viene a 
sumarse a Valera y el anónimo. Todo ello se explicaría si se pensara 
que en las casas de los jesuitas peruanos del XVI hubo papeles, según 
lo insinuó Porras, que sirvieran de fuente común. Tal cosa no supone 
aceptar las tesis de esa vertiente jesuítica como verdad histórica. 
En todas esas noticias tardías abundan las leyendas, cuando no las 

.40 Ck Egaña, of,. cit., vol. II, págs. 812 s.; Mateas, op. cit., vol. 1, págs. 59 ss: E~ sig
nificativo cO'mprobar que esta fecha concuerda con otra que aparece en un pasaje de V al era 
transcrito por el Inca, en el cual se ve que Bias escribía en 15811 .; se ve, por tanto, que era !a 
mi-sma obra de aliento de la cual le hablaba al padre Mercuriano. R esulta igualme.nte interesante 
ver que allí Valera menciona al padre Andrés López como confesor de un es.pañol cuzqueño. Y: en efecto, según los documentos iC§uíticos, Andrés López fue rector del colegio del Cuzco 
desde 1576 ha-sta febrero de 1577 (cfr. Egaña, op, cit., vol. II, págs. ,143,, 271 y 6g6). Esto 
abona en fa\,or de la autenticidad de la transcripción de Garcilaso, al menos en este pasaje de 
la Historia general del Pe,-,,, lib. II, cap. XXXVIII. 

4r Así me lo ha hecho ver, con sobradas pruebas, M'. Pierre Duviols, de la Faculté des 
Letties d' Aix-cn-Provence. 

42 Cfr. Porras, Crónicas perdidas, loe. cit., .págs. 17 y es. 

Yol,,,a,n :ZXJI 



93 

patraf'ias. Lo dtficll es averiguar a quién o a quiénes pertenecen tales 
invenciones. Ello excede los limites de nuestro trabajo. 

Puede adelantarse, por lo pronto, que «el P. Montoya, de la Com
pañia de Je.sús», a quien el anónimo atribuye unas «Anotaciones de 
la lengua> (p. 145, n. 1), es al menos un personaje histórico. Según 
las crónicas de la orden, el padre Juan de Montoya, famoso misio
nero, fue doctor en teología. Llegado al Perú, se distinguió por su 
amor a los naturales «y aprendió la lengua general de los indios; 
diose tan de veras a ella que causó grande admiración»; no sólo sabe
mos esto, sino también que alguna vez habló de «sus papeles y carta
pacios>. 43 Bias Valera, en los pasajes que transcribe el Inca, no men
ciona a Montoya. 

De otro lado vemos que al citar autoridades, el anónimo actúa 
con ligereza que sobrepasa todo limite. No sólo nombra historiadores 
de dudosa existencia, sino que, cuando nombra. a alguno conocido, 
alude a pasajes enteramente imaginarios. Eso ocurre cuando men
ciona la obra del agustino Román y Zamora, a quien además llama, 
en vez de Jerónimo, Agustín, según lo sefialó Jiménez de la Espada 
(p. 140, n. 2). 

Aquí tenemos un nuevo rasgo del autor, hombre cuya vehemencia 
lo mueve no sólo a exagerar, sino a apoyar con mentiras lo que tiene 
por verdades. Sabemos de él, por tanto, que era un jesuita chapetón, 
enemigo de los conquistadores, celoso misionero, pintoresco defensor 
de los indios y furibundo enemigo de Polo ~ principal expresión de 
las corrientes históricas amparadas por el virrey Toledo- . Sabemos 
también que era desorbitado, valeroso, largo de lengua, capaz de 
dejarse arrastrar por su apasionamiento hasta falsear la realidad. 
Da sefiales de tener experiencia misionera por diversos lugares del 
Perú, aun cuando sus recuerdos se dirijan sobre todo al Cuzco y al 
Cercado, parroquia de indios que hoy petenece a Lima. También pa
rece haber sido sacerdote ordenado y no hermano lego. Presume de 
conocer el quechua, aun cuando en realidad lo poseyó imperfecta
mente. Escribe cerca de 1594, pero sus páginas tratan de hechos ge
nerales, o bien · de algunos sucesos ocurridos en tiempos del virrey 
roledo, a quien evita nombrar, asi como también silencia a su her-

43 Cfr. Mateos, op. cit., vol.' 11, págs. 49 y ss. El padre general E verardo Mercuriano Je 
escribía en , .580 al padre Montoya: " Mucho me ha consolado de entender por la de V. R. de los 
1 s de enero de 78 que tam.bién se le dan a V . R. las lenguas desas .partes, y que tan de vera,; se 
emplea en a prendellas" (cfr. Egaiia, op. cit., vol. II, pág. 822). 

B11udú:I• Álfltriconos 
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mano el padre Acosta, quizás por encontrarlo excesivamente toledano. 
Tampoco nombra al obispo del Cuzco Lartaun, aun cuando alude a 
el de manera poco favorable. 

Puede pensarse que el anónimo conocia, si no el mismo México, 
al menos la región de la América central influida por la lengua 
náhuatl, pues los nahuatlismos se repiten varias veces en el texto. 
En el autor se advierte conocimiento de ciertas cosas de la Nueva 
Espafia; habla de Yucatán, Guatemala y Honduras (p. 192), así como 
de las ciudades de México y La Habana (p. 215). 

Es difícil, con todo, arriesgar un nombre. En el Perú del XVI 
hubo muchos jesuitas que dejaron escritos diversos: vocabularios, 
catecismos, historias, pequeñas crónicas conventuales y cartas. Algu
nas de ellas se conservan, otras sólo las conocemos por referencias. 
De alguno se sabe, simplemente, que escribía, como ocurre con el 
criollo :rvrartin Pizarra. 44 Los miembros de la orden, durante el si
glo XVI y principios del XVII, suman muchas decenas sólo en el 
Perú, contando a los que vinieron de Espafia y a los que entraron en 
Indias, inclusive algunos ya ordenados. 45 La tarea, pues, resulta larga 
y difícil. 

Pronto volveremos a ocuparnos de un jesuita procesado por la 
Inquisición en tiempos del virrey Toledo, el padre Luis López. Hombre 
de personalidad poderosa, la vehemencia y la pasión acabaron per
diéndolo. Se le acusó de negar el derecho del rey al dominio de Amé
rica y se le devolvió a España, en donde murió, al cado de unos afias. 
Sus ideas deben pertenecer a un sector proindigena y antitoledano 
de la orden. La figura de Luis López se relaciona derechamente con 
la del jesuita anónimo. Afirmar si son la misma persona o no, será 
materia de un próximo trabajo. 

JOSÉ DURAND 

44 Cfr. Fr:incisco Mateos, S. J., Los primeros pasos ... , pág. 59, t. y n. , 01 ; a llí se repro
duce una carta del padre Bracamonte, en la cual narra los trabajos del "hermano Pizarro, en Slt 

escribir y ser lengua". Ante esa noticia, Mateos se pregunta si Martín Pizarro sería el jesuita 
anónimo de la relación. No lo creemos nosotros, pues Martín fue criollo, de rica familia de enco
menderos. Con todo, es muy interesante ver cómo abundaban escritos, hoy del todo ignorados. 

45 Sólo en tiempo del provincialato del padre Piñas (1581 -1 585), habla en el Perú 133 je
suitas, repartidos en SS sacerdotes, 3z estudiantes y 46 hermanos; ocupaban entonces las casas 
de Lima, Arequipa, Cuzco, La Paz y Potosí y también una pequeña residencia en Panamá. 
Al final del período del padre Piñas, ,se fundaron las casas de Santa Cruz de la Sierra y Santiago 
del Estero (cfr. Egaña, op. cit., vol. 111, pág. 7). 

Yolu111tn XXII 



Peruanismo e Hispanidad 
en Raúl Porras Barrenechea 

Arte y erudición son cualidades que se dan en la obra de Raúl 
Porras Barrenechea en forma eminente y singular. Su maestría en 
el escribir, su dominio de los temas de la historia y la literatura y 
su noble afán de precisar las raíces tradicionales de nuestra cultura, 
hacen de su obra una de las contribuciones importantes del ameri
canismo. Supo conciliar en forma admirable la historiografía con 
la creación artistica, mediante el lenguaje lleno de intuición, de ar
monía y de sensibilidad poética, para recrear acontecimientos y per
sonajes. Los ensayos y artículos de Porras quedan entre las páginas 
antológicas de los escritores hispanoamericanos. Pocos como él llega
ron a conocer tan profundamente la historia y la literatura peruanas. 
En todos los asuntos que estudió ha dejado las huellas renovadoras 
o creadoras de su maestría. Por el rigor y el conocimiento cientiflco 
de los temas pertenece al linaje de los viejos americanistas como 
Harrisse, García Icazbalceta, Jiménez de la Espada o Medina. Por su 
peruanismo acendrado, su devoción hispanista y su admiración hacia 
el Incario es prohombre de nuestra Hispanoamérica, en la que puso 
tantas esperanzas. Maestro sin par, lo llama Guillermo Lohmann 
Villena y todos los que tuvimos la suerte de ser sus discípulos. Y efec
tivamente, el nombre de Raúl Porras quedará ligado para siempre 
al de los grandes maestros del americanismo histórico literario. 

Al hojear los escritos de Porras Barrenechea, la primera impre
sión que sacamos es la de encontrarnos ante una investigación de 
gran estilo, que nos hace recordar a la mejor historiografía america
nista fundada por J uan Bautista Mufioz. Precisamente por esto no 
se queda en la pura investigación, ni en la erudición estéril y des
provista de sentido. Casi toda su obra responde a ciertas premisas 
conceptuales sobre la historia y la cultura peruana, y se abre a lo 
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que podría llamarse la moderna teoría del Perú y de la cultura hispa
noamericana. Su predilección por la biografía, su certero método 
investigador, la consulta asidua de los archivos, su convencimiento 
de la necesidad de profundos análisis críticos previos a la sintesis, 
le siryieron de fundamento para poner de relieve lo esencial del pa
sado peruano. No se plantea el tema de la historia y del conocimiento 
histórico desde un punto de vista teórico. Trata de destacar, de hecho, 
lo que él llama el «cauce tradicional> de la historia. En esta directriz 
es donde advertimos su deseo de acercarse a una interpretación del 
país y su cultura. No sólo por una razón de tipo general, en tanto 
toda historiografía científica responde siempre a una idea de los fines 
de la historia. Se debe también a que sus estudios coinciden con la 
moderna polémica sobre la definición del Perú entre indigenismo, 
hispanismo y peruanismo. 

En esta polémica lo que se discute, en lo fundamental, es el pro
blema de la unidad de la cultura y de la historia del Perú: el tema 
de la cultura como síntesis hispano-india, y el de la historia como 
continuidad, sobre todo en la secuencia Incario-Conquista. Porras 
interviene en ella con el criterio de superar el antihispanismo y así 
logra una visión unltaria del pasado. De ahi que casi todos sus escri
tos revelen el propósito de definir al Perú como síntesis y unidad. 
Junto a esta preocupación, pueden sefialarse otras influencias que 
repercuten en sus investigaciones: liberalismo político, nacionalismo 
fervoroso, entusiasmo por la cultura francesa, exaltación de los va
lores morales, ánimo personal tolerante y armonioso. 

En esta nota vamos a destacar el hispano-peruanismo como ca
racteristica principal en Raúl Porras y como idea necesaria para 
entender el sentido de su obra. Con tal propósito este trabajo se 
divide en dos partes: 1) El Perú como síntesis cultural; 2) El Peri' 
como unidad histórica y la interpretación del pasado hispánico. En la 
primera parte se esbozará el tema de la transculturación y el doble 
enfoque que ha suscitado. En la segunda, se delineará el tema del 
sentido coherente de la historia con relación a la etapa conquista
virreinato. En la primera se aludirá al indigenismo como tesis cul
tural y en la segunda al antihispanismo como problema que impide
la noción integral del pasado. Finalmente indicaremos el concepto 
de síntesis y unidad en la labor histórica de Porras. 

A veces llamamos hispano-peruanismo a esta actitud de Porras, 
para indicar el peruanismo que no se opone a la idea de la hispanidad. 
No es «hispanismo puro_., sino exaltación peruanista de lo hispano 
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y de lo indio. Esta tesis es la que se ha concretado a través de la 
reivindicación de lo hispánico y con la debida consideración de lo 
indio. Como en el peruanismo caben diversos matices, nosotros nos 
referimos al que Porras, Riva Agüero y Víctor Andrés Belaunde han 
definido como sintesis hispano-india-cristiana. Lame:r;itamos no haber 
podido consultar todas las publicaciones de Porras -por ejemplo, las 
de la historiografía republicana- y por esto, es posible que nuestro 
empefio resulte incompleto y hasta parcial. Hemos visto principal
mente sus estudios del período hispánico, que, además de ser el más 
investigado por este autor, es el más controvertido con referencia a 
la cultura e historia nacional. Para Porras la comprensión de la etapa 
hispánica era un problema y por ello su obra refleja el intento de 
superarlo en las tesis del peruanismo. Y aquí es donde advertimos, 
sobre todo, la nota del hispano-peruanismo como básica en nuestro 
gran historiador. 

Tanto el indigenismo, como el hispanismo y el peruanismo son 
intentos de comprender la cultura del Perú en su historia y en sus 
virtualidades. No nos referimos aqui a las investigaciones que toman 
las formas indias, hispanas o peruanas como objetos de estudio. Alu
dimos, concretamente, a las tendencias que tratan de explicar la 
historia y la cultura del Perú. Es en este siglo que los escritores perua
nos tratan de precisar la configuración cultural del país mediante los 
elementos que la integran. ¿Qué es el Perú? ¿Es lo indio? ¿Es lo his
pánico? ¿Es una síntesis espiritual hispano-india? ¿Es la peruani
dad? ¿En qué forma se integran el Perú e Hispanoamérica en la cul
tura de Occidente? Según la respuesta que se dé a estos interrogantes 
tendremos interpretaciones más o menos distintas del Perú y de sus 
proyecciones en el futuro. Por otra parte, aplicadas estas interpreta
ciones a la historiografía peruana, tendremos dos versiones sensible
mente diferentes del pasado nacional, de modo especial sobre el Im
perio Incaico y sobre el periodo hispánico o de la Monarquía Indiana. 

Conviene recordar que la discrepancia entre indigenismo e his
panismo y peruanismo gira básicamente alrededor de la relación y 
transculturación entre dos razas. y dos culturas: la india y la hispá
nica. Históricamente se trata de la secuencia entre Incario y Virrei
nato. Entre las dos culturas existe un proceso de transculturación 
que comienza en el siglo XVI y aún continúa. El resultado, desde el 
punto de vista biológico, es el mestizaje racial. En el plano de los 
valores, la transculturación representa una sintesis espiritual y cul
tural. El Perú moderno es país mestizo de unidad y síntesis cultural 
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que se caracteriza por su universalidad, en cuanto es parte de Occi
dente y también por cierta fisonomía peculiar , nacional e inconfun
dible, que le dan las formas culturales indias. El matiz de configura
ción es el resultado de un proceso de integración en el cual los ele
mentos indios constituyen la materia, asimilada por los valores helé
nico-cristianos y occidentales, los cuales vienen a ser la forma que 
modela, unifica y jerarquiza las disparidades y diferencias, como afir
ma el filósofo peruano Alberto Wagner de Reyna en uno de los ensayos 
más valiosos que se han escrito sobre la cultura en Iberoamérica. 
Los valores de la cultura hispano-católica, dice Víctor Andrés Be
launde, integran en sí a las formas indias en un proceso superior de 
síntesis viviente. El resultado de esta incorporación cultural no es 
un sincretismo, ni una yuxtaposición de dispares elementos, sino una 
asunción cultural, una síntesis profunda y esencial que asume en si 
a todas las formas dispersas y distintas. Esta visión integral de la 
síntesis cultural peruana es lo que Víctor Andrés Belaunde y Porras 
Barrenechea llaman la Peruania,ad y la tendencia que sostiene dicha 
t esis es el Peruanismo. 

Dos ETAPAS EN LA DEFINICIÓN DEL PERÚ 

El enfoque integral y unitario de la cultura peruana es la última 
etapa de la comprensión del Perú. Para alcanzar la visión peruanista 
ha sido necesario antes una etapa de discusión sobre lo que es el Perú 
y de valoración de las formas culturales que integran esta síntesis 
v iv iente. En esta discusión participa Porras al sostener los puntos 
de vista del hispanismo y del peruanismo en la historiografía y la 
literatura. No es que toda su obra - repetimos- esté orientada dentro 
de esta perspectiva de la discusión, pero las ideas generales que la 
vertebran están directamente relacionadas con el tema. Para captar 
su cabal importancia hay que recordar que la Conquista españ.ola 
en el Perú -que tiene en Porras al mejor historiógrafo- es uno de 
los temas más discutidos y polémicos en la interpretación de la his
toria y la cultura peruanas. Adelantemos desde ahora que el Indi
genismo exalta la importancia de los valores indios porque éstos son 
los que dan una flsonomia inconfundible a la cultura peruana; son 
esenciales en ella por cuanto modifican las formas occidentales tras
plantadas al Perú. Esto mismo lleva al indigenismo a la minusva
loración, en forma más o menos ostensible, de las formas · :spánicas 
y a sostener una actitud bastante negativa frente a la obra coloni-
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zadora de Espafia en América. Por otra · parte, el hispanismo exalta 
la trascendencia de los valores hispanos por considerar que éstos son 
los que dan un sentido universal a la cultura del país y son impres
cindibles para una interpretación peruanista. Los elementos hispanos 
son los que unifican y aglutinan a los indios, siendo, por tanto, los 
agentes que han configurado el presente cultural del Perú. En con
secuencia reivindica los valores hispanos -dentro de una idea perua
nista-, que han sido menospreciados por el antihispanismo y destaca 
también la importancia de la obra colonizadora española en América. 

Según un esquema esbozado por Jorge Basadre, pueden señalarse 
dos períodos en la polémica entre indigenismo e hispanismo. Partien
do de las nuevas tendencias revolucionarias y sociales, el movimiento 
indigenista plantea el tema de la realidad y la cultura peruana entre 
1920 y 1930, más o menos. Como reacción aparece otra tendencia de 
signo opuesto que estudia la cultura desde el ángulo hispánico y como 
síntesis peruanista. Es la tesis que reivindica los valores hispánicos 
aproximadamente entre 1930 y 1941, coincidiendo con el centenario 
de la penetración española en el Perú y el de la muerte de Francisco 
Pizarra. Aunque los planteamientos del peruanismo ya venían siendo 
esbozados por los hispanistas y otros autores -en forma distinta de 
esta tendencia, como es el caso de Jorge Basadre-, en las dos últimas 
décadas los escritores peruanos tratan de encontrar la conciliación 
de los puntos de vista radicales y extremistas en la idea de la Perua
nidad o del peruanismo. En general, se nota un esfuerzo por superar. 
los antagonismos y a exaltar por igual los dos ingredientes funda
mentales de la cultura peruana. Esta conciliación supone ver en la 
transculturación peruana el mestizaje en lo biológico y una síntesis 
espiritual desde el punto de vista cultural. 

FORMAS CULTURALES INDIAS E HISPÁNICAS 

Ahora bien, ¿hasta qué punto se ha concretado esta síntesis cul
tural en todos los estratos de la población actual del Perú? Es natural 
que en este cambio cultural, que data de hace sólo cuatro siglos, no 
todos los sectores sociales han sido aglutinados con la misma inten
sidad. El grupo de origen europeo vi:ve formas occidentales,· pero ma
tizadas en su adaptación por el vigor de una tradición aborigen. La 
cultura occidental adquiere así - no en los aspectos fundamentales 
de orden espiritual- características regionales, criollas, peruanas. 
No sólo en diversos aspectos de orden material y técnico, sino incluso 
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en otros que tocan a la psicologia, al comportamiento, al arte, al tono 
general de la vida, las formas europeas han sufrido la influencia de 
la cultura india y del medio ambiente. En este sentido cabe hablar 
de una flsonomia criolla en las formas culturales europeas. En el 
grupo resultante del mestizaje biológico también se dan las notas 
acentuadas de la síntesis cultural peruana. Habrá grados de intensi
dad y variantes debidas a circunstancias geográficas, educativas, etc., 
pero en esencia participa claramente de la fisonomía criolla que 
caracteriza a la cultura occidental tanto en el Perú como en toda 
Hispanoamérica. En aquellas regiones en las que prevalece un mes
tizaje homogéneo, las formas de la cultura india tienden a ser absor
bidas o a desaparecer debido a la presencia de elementos occidentales 
o de la tradición nacional criolla. Aquí es donde más se nota cómo 
el destino del pais marcha hacia el mestizaje biológico y a la occiden
talización en su forma criolla o nacional. ¿Se opera esta misma occi
dentalización, también, en la población india del Perú? ¿Cuál es la 
reacción de los varios millones de indios en los que no se da un intenso 
mestizaje racial? 

Se sabe, por los que conocen la cultura americana, que la colo
nización española encontró en el Incario ___,.el Perú, Bolivia, Ecuador 
y partes de Colombia, Chile y el norte argentino, actuales- el núcleo 
cultural más importante de Sudamérica. El Imperio Inca constituye 
uno de los casos más extraordinarios de la historia universal. El alto 
desarrollo conseguido por los Incas y Pre-Incas aparece aún más 
grandioso cuando se tiene en cuenta que su formación se ha ido pro
duciendo sin contacto continuado y directo con las civilizaciones de 
otros continentes. Nos encontramos ante· un caso ejemplar y verda
deramente admirable del esfuerzo del hombre para conquistar el 
medio ambiente. ¿Cómo se operó la transculturación occidental en 
las estructuras prehispánicas? El grupo conquistador impone su cul
tura al grupo conquistado, especialmente en sus componentes de 
orden espiritual y político. Una gran mayoría de las formas culturales 
indias sucumben ante las españolas, más desarrolladas. Sin embargo, 
no todas est;:ls manifestaciones indias se hunden en el cambio cul
tural con los elementos hispánicos. Por una parte, se incorpora y ra
tifica una serie de instituciones sociales aborigenes, porque sus exce
lencias son útiles a los fines del Estado español o indiano. Por otra 
parte, el vigor y la tradición de diversas formas indias hacen que 
éstas no desaparezcan totalmente ya que tienen la eficacia histórica 
que significa la milenaria adaptación del hombre a su medio geográ-
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flco. En aquellas regiones en las que no se ha dado el mestizaje, su
pervive una cultura que es, en forma predominante, india. Subsiste 
no sólo en aspectos de orden material- agricultura, medicina popu
lar, lengua quechua, arquitectura, técnica en general, etc.- , sino 
incluso en formas sociales y psicológicas. La etnología viene desco
rriendo el velo de ese mundo indio que -en sus lineas más generales
parece haber quedado al margen de la transculturación. Sin embargo, 
todavía no puede sacarse una conclusión definitiva que permita una 
valoración de conjunto. Además hay cuestiones controvertidas que 
impiden una generalización absoluta. En estos grupos predominan 
formas indias, pero ¿hasta qué punto la idiosincrasia india ha sido 
influida o modificada por la religión cristiana? Para el indigenismo, 
la religiosidad del indio es un sincretismo religioso en que subyacen 
yuxtapuestas creencias prehispánicas y formas litúrgicas católicas. 
Según esta opinión el indio ha tomado del catolicismo sólo el aspecto 
externo, pero no el dogma tal y como lo manda la Iglesia. Para otros 
autores, la religiosidad del indio, a pesar de las supervivencias paga
nas, es cristiana, católica. Es un cristianismo incipiente, susceptible 
-en mejores circunstancias- de progresar, como ocurrió igualmente 
en Europa al momento de la difusión del Evangelio. Pero esa religio
sidad es de indudable raigambre católica, influyendo por tanto -en 
mayor o menor grado- en la cóncepción india de la vida. Otro as
pecto discutido es el de la lengua quechua que tiene literatura y es 
hablada por varios millones de indios. Algunos autores afirman que 
en cierto sentido la estructura del quechua ha recibido la influencia 
del castellano, así como éste también ha sido enriquecido por indige
nismos. ¿Cuál será el destino de este mundo predominantemente 
indio? ¿Permanecerá en esta forma al margen de la transculturación? 
¿Llegará a integrarse en la gran sintesis que es el Perú actual? ¿La 
transculturación se operará en todo el mapa etnológico peruano? El 
destino del Perú es el de la fusión, el de la unidad, el de la síntesis 
viviente. Entretanto esta cultura en que predomina lo indio sobre lo 
hispano y occidental, tiene indudable importancia en sí misma y en 
su relación con el resto del Perú. Su relevancia es precisamente lo 
que trata de exaltar el movimiento indigenista entre 1920 y 1930. 

INTERPRETACIÓN INDIGENISTA DEL PERÚ 

Sin pretender agotar todas sus características, cabe decir de 
modo provisional, que el Indigenismo es la exaltación de la vitalidad 
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e importancia de los elementos indios porque, ciertamente, éstos dan 
una fisonomía peculiar, nacional, inconfundible a la cultura peruana. 
Todos estaríamos de acuerdo en tal principio si no fuera porque su 
exaltación desemboca con frecuencia en el desprecio de los valores 
hispánicos, en una crítica negativa de la colonización española. 

Ello obedece no sólo a un prurito de simpatía hacia lo nativo, 
hacia el grupo conquistado y vencido en el siglo XVI, sino a una 
valoración especial de los elementos que integran toda cultura. El 
indigenismo en su forma más radical, que recoge todo el antihispa
n ismo de siglos pasados, concibe el esquema de la cultura desde un 
punto de vista socio-económico y en otros casos desde la vertiente 
marxista. Dentro de esta concepción, tanto los ingredientes culturales 
de orden material como los de orden espiritual, son considerados en 
paridad de importancia. Al hacerse el recuento de las indudables su
pervivencias indias en la cultura del Perú, de modo especial de las 
materiales, se les atribuye una importancia trascendental, una ca
pacidad de absorber y aglutinar las formas culturales hispánicas. 
Por tanto, se estima que, en el choque cultural de la transculturación 
que vive el Perú, las formas indígenas no sólo han sobrevivido en 
circunstancias adversas derivadas de esta situación, sino que su 
mismo vigor hace augurar que en ocasiones propicias adquirirán un 
empuje, una eficacia histórica capaz de dar un tono indio, o acentua
damente indígena, a la cultura del porvenir. Sería e.l resurgimiento 
de la cultura autóctona del Perú, enriquecida con las aportaciones 
de Occidente. El indigenismo no es que niegue :totalmente la influen
cia de los valores hispánicos u occidentales, pero considera que ellos 
quedan modificados en la concepción india de la vida. Mientras el 
hispanista - el peruanista igualmente- cree que los elementos indios 
son modificados por los valores occidentales y el resultado es la sín
tesis, el indigenista concibe una dinámica cultural de sentido inverso. 
Los valores indios serían los agentes preponderantes que configuran 
y dan el sentido fundamental a la cultura del Perú. 

Otros escritores indigenistas -que poseen tantos matices que re
sulta imposible mencionarlos en este resumen- sostienen que la 
t ransculturación no se ha operado con la intensidad suficiente para 
modificar todo el esquema cultural del país, de modo que coexisten 
dos culturas antagónicas y creen que hay dos naciones distintas 
dentro del Perú. En el destino del país - sostiene esta tendencia del 
indigenismo-, los valores indios juegan un papel no sólo configu
rante, sino que son capaces, en mejores circunstancias, de darle ~na 
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tónica india o nacional que acarreará, en definitiva, el abandono de 
las caracteristicas espirituales hispánicas. Esta forma de nacionalis
mo cultural abre el camino hacia nueyas metas históricas del resurgir 
indio en el Perú. Así apareció un importante núcleo intelectual, que 
tuvo en la revista Amauta, fundada por José Carlos Mariátegui, la 
tribuna de las tesis indigenistas. 

El autor de los Siete ensayos sobre la realidad peruana condensa 
sus ideas en la frase: «Peruanicemos el Perú>. Este grupo intelectual 
-que renueva la historiografía antihíspanista- llevó a las letras 
peruanas la exaltación del tema de la sensibilidad india en la pintura, 
la novela, la poesía, el folklore, etc. Posteriormente, ha puesto su 
mayor interés en los estudios de arqueología, antropología y etno
historia, consiguiendo, desde el punto de vista técnico, importantes 
logros científicos. Creó, además, un amplio clima de simpatia hacia 
lo indigena y originó la preocupación por resolver el problema del 
indio. Esa consideración, como empresa de interés nacional, es un 
logro que debemos reconocer en gran par te al movimiento indige
nista, así como también a otros autores que volcaron su corazón en 
el mismo empeño como Belaunde o Francisco García Calderón (en 
su L e Perou Contemporain, París, 1907). El indigenismo contemporá
neo, al igual que en su momento lo fue el pro-indigenismo cristiano 
del Padre Las Casas, ha cumplido una tarea loable. El hacer con
ciencia nacional del ingrediente cultural indio, que es una parte del 
Perú, cuando la fatuidad y la ignorancia lo reducían a una considera
ción simplista y a veces estúpida, es obra digna de todo elogio. El 
traer a primer plano la urgencia de afrontar el problema indígena, 
en una sociedad frívola y aburguesada, es también otro mérito del 
movimiento indigenista. Disentimos de la interpretación materialista 
de nuestra cultura; no compartimos su extremismo antihispanista, 
ni la crítica exclusivamente negativa e intransigente sobre la coloni
zación española; rechazamos lo que en algunos sectores de esta ten
dencia es interesada propaganda pro-marxista, pero no podemos dejar 
de subrayar los aspectos positivos que ha tenido. Un juicio solamente 
negativo del indigenismo nos situaria en la misma posición unilateral 
y parcial, como la que precisamente se trata de criticar. 

PERUANISMO E HISPANIDAD 

Frente a esta radical oposición a lo h ispano y a la unidad cul
tural, surge otro movimiento que propugna la definición integral del 
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Perú. Proclama la afirmación de lo hispano y lo indio asumidos en 
una stntesis unitaria y cristiana. Esta tendencia es hispanista y pe
ruanista a la vez. Primero, porque reivindica la trascendencia de lo 
hispano. Segundo, porque, reconociendo como decisivo el mestizaje, 
ve al Perú en función de lo indio y lo hispano-cristiano. No es otra 
visión parcial del país enfocado sólo desde el ángulo hispánico u 
occidental. Se trata de verlo desde lo indio y lo hispano-cristiano. 
No es «hispanismo puro> ni tampoco «indigenismo puro>: exalta un 
peruanismo esencial, reconoce el mestizaje en lo biológico y la sin
tesis hispano-indio-cristiana; busca una definición peruanista de la 
cultura. La exaltación de lo hispano es clave sin la cual no se puede 
comprender al Perú. Igualmente, sin una adecuada valoración de lo 
indio, tampoco es comprensible la cultura y la historia del país. Dos 
razas, dos culturas, asimiladas en una síntesis indivisible que es la 
peruanidad. Considera lo católico y cristiano como elemento que po
sibilita la síntesis cultural. Incide así en lo que el Perú tiene de propio 
y singular como es lo indio y el Incario. También en lo hispanoame
ricano y universal, porque el Perú se integra a través de la hispanidad 
en la civilización occidental. De aht que se enaltezca lo hispánico 
como estilo de vida que no se opone a la peruanidad. Hispanismo y 
peruanismo no se excluyen, más bien se complementan, y por esto 
llamamos hispano-peruanismo a este planteamiento. El peruanismo 
al superar el «hispanismo puro> y al «indigenismo puro>, ofrece una 
definición cabal del Perú. 

El esquema, que se esboza a continuación, se basa en las tesis de 
los autores hispano-peruanistas que han sido expuestas en diversas 
fechas y ocasiones. Estos escritores son : José de la Riva Agüero, 
lider del tradicionalismo católico, que presidió el movimiento al que 
se alude; Raúl Porras Barrenechea, quien, si bien no ha dejado un 
estudio especial sobre la cultura peruana, refleja en las investiga
ciones de historia y literatura, principalmente en los del periodo his
pánico la misma postura; Víctor Andrés Belaunde, que enfoca todo 
el proceso de la cultura peruana con un criterio católico y perua
nista; Honorio Delgado que estudia las bases ontológicas del mundo 
hispánico; y Alberto Wagner de Reyna que analiza certeramente 
el problema de la cultura en Iberoamérica. 

Los puntos esenciales de este planteamiento son: la afirmación 
de una tradición hispánica operante, negada radicalmente por el 
antihispanismo de los añ.os 20 al 30; el enaltecimiento de lo indio y 
del Incario porque de lo contrario no podría explicarse el Perú; la 
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consideración de que, aparentemente hispanista, el «peninsularismo>, 
por estrecho y exclusivista, desconoce las virtualidades creadoras de 
la cultura hispánica en América; la necesidad de reconocer el hecho 
indudable del cambio cultural o de la transculturación hispano-indio
cristiana; la fusión, intercambio o aglutinación entre formas indias 
e hispano-occidentales, se dan desde el siglo XVI. 

En esa transculturación, el elemento que facilita la asimilación 
y síntesis es lo católico, lo cristiano y espiritual. Por ello los elementos 
materiales y espirituales no quedan equiparados en importancia. Lo 
espiritual se sitúa sobre lo material. Sin embargo, al mismo tiempo 
es necesario establecer una jerarquía de valores entre el humanismo 
cristiano y sus correspondientes formas culturales indias. Así, los va
lores espirituales cristianos de occidente, importados por la conquista 
y colonización españolas en el siglo XVI, aparecen como dominantes 
en la síntesis cultural peruana. Y junto a lo católico, el lenguaje y 
las instituciones hispánicas ~que reemplazan al Incario- son fac
tores que fomentan la fusión cultural. Ello origina el cambio y traza 
la fisonomía occidental del Perú, al mismo tiempo que los valores 
indios y telúricos singularizan la cultura nacional. La cultura acusa 
el impacto del medio físico en los más variados aspectos: en lo bio
lógico, con el mestizaje; en lo religioso, con la cristianización del 
indio; en lo económico, artístico, técnico, en la fusión de los elemen
tos autóctonos y foráneos. Aquellas formas y poblaciones donde no 
se ha dado un cambio intenso y predomina lo indio sobre lo hispano
occidental, deberían integrarse en la síntesis peruana. Es síntesis 
comenzada pero aún no concluida. 

El resultado de la transculturación no es una yuxtaposición in
discriminada, ni fusión de influencias inestables, sino una síntesis 
profunda, esencial y creadora. Los valores de esta síntesis y asunción 
cultural constituyen la peruanidad. La peruanidad es origen y des
tino del país. El peruanismo es unidad y, en tanto ella sea reconocida, 
el peruanista es hispanista· e indigenista al mismo tiempo. 

El Perú e Hispanoamérica forman una comunidad cultural en 
la misma lengua, religión, costumbres, estilo de vida, e igual origen 
histórico, hispánico desde el siglo XVI. De este modo el Perú e His
panoamérica se han integrado en la cultura occidental. Este sentido 
hispánico u occidental de Hispanoamérica no está reñido con la evi
dente diversificación regional, con matices y formas peculiares o na
cionales, o con los rasgos especiales debidos, en determinadas zonas, 
a la influencia cultural francesa, italiana, norteamericana o africana. 

(8) 
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El Perú e Hispanoamérica han recibido la influencia de numerosas 
naciones europeas, y también de Norteamérica, a partir de la Inde
pendencia. Es necesario intensificar esta colaboración sin mengua en 
las formas culturales y espirituales propias. Hay que mantener y de
fender los valores tradicionales ante influencias foráneas que resulten 
incompatibles con la constitución cultural de Hispanoamérica. La 
lengua, la religión, la forma y estilo de vida hispanoamericanos hay 
que afirmarlos como garantía de perduración en el porvenir. 

El Perú e Hispanoamérica forman con España una comunidad 
hispánica de naciones, unidas por una misma cultura, sin que esto 
implique desconocer las correspondientes variantes o rasgos regio
nales. La división del mundo actual en grandes bloques culturales, 
contribuye a la mayor distinción de los rasgos de_ esta comunidad 
con características propias, heredera y continuadora de la idea de 
Hispanidad. Es un modo de ser; es también una tradición cultural. 
cuyos valores han configurado la fisonomía de todo el mundo hispá
nico, abriendo la posibilidad histórica al renacimiento de la cultura 
hispánica. 

Este planteamiento del Perú e Hispanoamérica, desde una con
cepción católica y espiritual, se relaciona directamente con la tesis 
de la Hispanidad de Maeztu y García Morente. En el pensamiento 
americano es el momento culminante de un grupo del neohumanismo 
del Novecientos que después se orientó hacia la filosofía católica y 
significó la renovación de la vida intelectual mediante la superación 
del positivismo. Siguiendo trayectorias intelectuales distintas, este 
neohumanismo iba a lograr más tarde la revalor-ización de lo hispano 
y español. No era tarea fácil después de casi un siglo de románticos, 
afrancesados y positivistas, generalmente solidarios en las trincheras 
del antihispanismo. Por vías diferentes, pero mancomunados en el 
culto de los valores espirituales y las ta.reas de la cultura, muchos 
representantes de la famosa generación del Novecientos lograrían la 
aproximación a la España negada pero nunca olyidada. El neohuma
nismo hispanoamericano ingresa a la vida americana orientado por 
la prédica idealista de José Enrique Rodó. Es el momento del Moder
nismo en la poesía, que representó generalmente, la superación del 
antihispanismo por un amplio sector de la vida intelectual. El mismo 
cambio se ioa a operar también en la esfera de la cultura, la historia, 
la literatura y la erudición, por caminos distintos que en muchos 
casos arrancan de «Arieb de Rodó. El «arielismo» propugna el re
torno a las fuentes espirituales de la cultura hispanoamericana; la 
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concibe vertebrada por profundos valores morales y espirituales; les 
contrapone el sentido de lo utilitario y la búsqueda del bienestar ma
terial propios -según creía-. de la cultura anglosajona de Norte
américa. Rodó exalta la cultura latina, por su formación e influencia 
francesa, pero abre el camino para una mejor comprensión de los 
valores espirituales y culturales hispánicos. Al mismo tiempo tam
bién, la figura señera de Menéndez Pelayo se proyecta en la cultura 
y erudición hispanoamericanas. Se iniciaba el contacto con algunos 
miembros de la Generación del 98, cuya idea de la «decadencia» es
pañola trasciende en América. 

El movimiento arielista o de la generación del Novecientos, tuvo 
en Francisco García Calderón, Riva Agüero y Bealunde tres de sus 
más notables figuras. Todavía vinculados al positivismo, los dos pri
meros inician la renovación de los estudios peruanos. El Perú Con
temporáneo, de García Calderón, como se ha dicho antes, es el co
mienzo de la moderna inquietud por este tema, que con otras obras 
sirvió de inspiración a escritores de la talla de Alfonso Reyes, Pedro 
Henríquez Ureña y Gonzalo Zaldumbide. 

Este movimiento peruano de aproximación a la cultura hispánica 
coincide con el de otros países hispanoamericanos. Así el humanista 
mejicano Alfonso Reyes, distante de las ideas de la hispanidad, re
clama también la superación de «la inquina contra la tradición es
pañola». La negación de lo hispánico, dice Alfonso Reyes, es la nega
ción de una parte de nuestro propio ser, porque lo hispánico es con
sustancial a la cultura de América española. «Es la hora definida 
desde Méjico - dice, •p9r otra part e, Raúl Porras Barrenechea- por 
Alfonso Reyes, por Vasconcelos, por Henríquez Ureña, por Silvia 
Zavala o por Alfonso Junco, de amar a España sin compromisos, sin 
explicaciones y sin protestas». 

UNIDAD O INCOHERENCIA DE LA REALIDAD HISTÓRICA DEL PERÚ 

El resumen anterior de la polémica en torno a la definición del 
Perú es un planteamiento básicamente cultural. Se discute concreta
mente el problema de la unidad de la cultura peruana; la síntesis 
o incoherencia de las formas hispano-indias. Este mismo tema lleva
do a la historiografía significa comprender o negar la unidad de 
la realidad histórica peruana. La comprensión del Perú en su historia 
plantea así dos cuestiones. Por un lado, el valor formatiyo de cada 
una de las etapas históricas, consideradas en sí mismas; por el otro, 
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el sentido de continuidad a través de las mismas: el Incario, Con
quista-Virreinato y República. La primera cuestión significa aceptar 
o desconocer el sentido formativo de cada período en función de la 
unidad o síntesis peruana; preguntarse si cada período histórico es 
un desarrollo que tiende a la unidad, o por el contrario, se nos mues
tra fragmentario y desarticulado. Si la cultura peruana es una unidad 
o se encamina hacia ella, cada uno de estos períodos históricos re
flejará este desarrollo de síntesis e integración. Si es negada la uni
dad cultural, los períodos históricos se nos aparecerán como mani
festaciones imperfectas de incoherencia y desintegración. La segunda 
cuestión implica comprender o negar la continuidad esencial en el 
acontecer entre Incario, Conquista-Virreinato y República; no la 
simple sucesión cronológica, sino un proceso en que cada etapa su
pone una meta más lograda de enriquecimiento del ser histórico y 
la síntesis del Perú. En tal caso la conexión Incario-Conquista, el gran 
tema polémico de la historiografía, significará un paso más hacia la 
unidad e integración histórica del Perú. 

En el cuadro esquemático anterior se habla, igualmente de la 
creación o formación del Perú. Del nacimiento de una conciencia y 
ser histórico del Perú. Parece, fuera una forma genética de concebir 
los períodos históricos desde un hoy y presente concretos. Pareciera, 
que los períodos históricos precedentes hubieran trabajado para 
construir el Perú concreto y determinado de hoy. Por supuesto que 
cada época histórica se da en sí misma, tiene un valor propio y no 
prefigura lo posterior. No se encamina conscientemente hacia una 
meta predeterminada. El período inca, o el virreinato, no es un des
pliegue expresamente orientado hacia la formación de una realidad 
que es el Perú actual. Sin embargo, conviene recordar. que el conoci
miento histórico es la comprensión de un hecho en cuanto las vir
tualidades de ésta han posibilitado un presente. El hecho histórico 
es un todo porque en él se acumulan las virtualidades de lo anterior. 
Es también una parte, en tanto sus propias virtualidades hacen que 
se integre en la continuidad del acontecer. No es que sus virtualida
des se proyecten determinando lo· ulterior, sino que hacen posibles 
nuevas situaciones. El conocimiento histórico es así formalmente co
nectivo porque un hecho es histórico -por su misma historicidad
en tanto coimplica una situación ulterior. El hecho histórico interesa 
al estudioso no en forma aislada, sino como parte de un acontecer. 
El análisis que hace la historiografía es sólo un primer paso hacia 
la síntesis que es la forma perfecta del conocimiento histórico. Y no 
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sólo en la forma técnica, ~ino que ello responde al mismo carácter 
estructural y conectivo de la realidad histórica. El hecho histórico 
interesa, pues, al estudioso en tanto coimplica un presente, en tanto 
se inserta en un acontecer que es unidad estructural. No porque el 
pasado se prolongue en el presente, sino porque las virtualidades de 
aquél posibilitan y coimplican al presente. Con mayor razón cabe 
decirlo de los periodos precedentes porque en ellos se ha posibilitaao 
-Ia realidad de hoy. 

Se trata en este caso, de la unidad o incoherencia de la historia 
y de los períodos históricos del Perú. El afirmar la unidad o tendencia 
a ella, durante el periodo hispánico, no excluye la diversidad. No cabe 
duda que la república de los indios y la repúbtica de los españoles 
- como las llaman los tratadistas antiguos- forman dos sectores dis
tintos. Sin embargo, ambas repúblicas hispánicas estaban ya condi
cionando y posibilitando una realidad distinta que se desplegaba en 
la tendencia hacia la unidad cultural e histórica. No prefiguraban al 
Perú actual, sino que de sus posibilidades históricas iban surgiendo 
las características de la realidad vivida que es hoy el Perú. Dos cul
turas, dos repúblicas hispánicas, como aspectos de una misma y pe
renne unidad peruana. Tampoco _nos cabe duda- aunque algunos 
temas pareciesen indicar lo contrario- que, en sus líneas generales, 
la politica española tendía a la fusión de las dos repúb~icas y de sus 
culturas. Es lo que nos dice, en frase muy sugerente, Solórzano Perey
ra, el más grande de los tratadistas españoles del periodo hispánico. 
Las dos repúblicas -afirma- la de españoles e indios, unidas por la 
misma cultura cristiana, deben formar «un cuerpo y un alma en su 
Iglesia militante, como igualmente llamadas, si lo merecen, a la 
triunfante>. 

Conviene precisar la razón por la que reducimos al esquema ci
tado el tema de la unidad de la historia peruana, con referencia al 
período hispánico. Quizás el esquematismo a que reducimos la cues
tión en este cuadro peque de exagerado y en verdad es difícil que un 
estudioso llegue al extremo de la negación absoluta de todo un período 
histórico, concretamente el hispánico, aunque es cierto que esto se 
dio en el siglo pasado, no en trabajos propiamente históricos. Sin em
bargo, nos interesa destacar más bien actitudes ante los momentos 
culminantes o temas parciales del período hispánico. Por ejemplo, el 
de la conquista, el juicio sobre Pizarro o la política del indio. Pues 
bien, aunque sean actitudes sobre temas concretos y parciales, cree
mos que ellas obedecen directa o indirectamente a una radical nega-

E, c.udios Americunos 



110 

ción de la unidad de la historia peruana en la forma que la hemos 
apuntado en el cuadro anterior. Nos referimos a los juicios negativos 
absolutos, sin matices ni excepciones sobre un tema concreto. En 
buena cuenta esto es hacer ese tipo de historiografía en que se adopta 
la actitud del juez o fiscal que ven sólo el lado oscuro y disformes de 
un hecho. Y la historiografía no tiene por qué juzgar en pro o en 
contra, ni parcializarse, sino más bien procurar como tarea primor
dial la comprensión y la aprehensión de las motivaciones básicas del 
hecho estudiado. Y todo hecho histórico, por la misma complejidad 
estructural en que viene inserto, tiene siempre un aspecto positivo 
que destaca entre todos los negativos. Las conclusiones del estudio 
son necesarias -Y pueden ser negativas- pero hay que presentarlas 
en un amplio intento de comprensión general. Aunque la objetividad 
estricta es inalcanzable, los subjetivismos impiden una comprensión 
histórica adecuada de los temas controvertidos. Cabe la discusión, 
el desacuerdo y la crítica dura, pero que no sea una cerril e implaca
ble actitud de negación, sino un intento de comprender los hechos en 
función de la unidad de la historia. Se trata, pues, más que todo de 
la postura del estudioso ante los hechos que contempla. Su actitud 
debe procurar ver el hecho no en . forma aislada, sino como parte de 
un acontecer, porque sólo dentro de éste puede tener verdadera ex
plicación y comprensión histórica. 

En este sentido la historia del Perú es uno de los más luminosos 
ejemplos de que, sin el pasado inca o hispánico, no se puede captar 
- de ningún modo- la realidad actual del país: el pasado inca y el 
período hispánico no se prolongan, sino que condicionan en forma 
irrevocable el presente del Perú. El Perú de hoy es unidad porque en 
él confluyen las virtualidades de los periodos precedentes. No en forma 
acumulativa y yuxtapuesta, sino en solidaridad integradora y pro
gresiva. El Perú de hoy no está determinado por el Incario y el Virrei
nato, sino condicionado por las virtualidades que alumbraron ambos 
períodos históricos. De este modo se ve que en la historia peruana se 
da una lenta progresión hacia la unidad y la síntesis. La negación 
de cualquier período histórico supone la negación de la unidad his
tórica esencial que ha configurado al Perú. Lo mismo que desconocer 
esta unid.ad lleva a la negación hostil de cualquiera de los dos legados 
que gravitan sobre el Perú actual. 
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SOBRE EL ANTIESPAÑOLISMO 

Una de las características más acusadas de la historiografía de 
la pasada centuria es el antiespañolismo en el estudio del período 
hispánico. Esta tendencia se prolongará en nuestro siglo. Al principio 
vino condicionada por la reacción política que siguió a la caída de 
la Monarquía espafí.ola. Su sentido queda condensado en el himno 
nacional que habla de «tres siglos de horror» del virreinato. Se trata 
de entroncar la Independencia con el Incario y lo indio se convierte 
así en mito e historia para el antiespañolismo. El virreinato era un 
paréntesis de oscuridad y barbarie. Luego, ante las crisis iniciales 
republicanas, se piensa que los males del pais provienen de la heren
cia espafí.ola. La hostilidad se recrudece después con motivo de la 
expedición española al Pacífico sudamericano. Al antihispanismo po
lítico, liberal y romántico, se suma, posteriormente, el del radicalismo 
positivista en el último cuarto de siglo. La idea dominante de todos 
estos grupos -como dicen Porras y Jorge Basadre~ es la negación 
de la herencia española; es decir, la lucha contra el pasado. La Colo
nia hispánica era el Medioevo, porque esto fue Espafí.a en su lucha 
contra la Reforma. España llevó la Contrarreforma y la Inquisición 
y aquí radicaba el origen de los males republicanos. La cultura euro
pea de la Modernidad era el único medio de vertebrar un nuevo estado 
en América. Medioevo o Modernidad, absolutismo o liberalismo, os
curantismo colonial o progreso positivista, son los dilemas que se 
plantea el hispanoamericano del siglo pasado. Y, sin embargo, re
cuerda Porras, hasta 1851 estuvo en vigor la legislación española en 
el Perú ; las costumbres seguían siendo peninsulares; los poetas in -
crepan a España en odas quintanescas e imitan a Trueba, a Zorrilla 
y al Duque de Rivas. Todas estas ideas crearon así un clima que se 
iba a reflejar en la historiografía decimonónica y luego ~renovada 
en nuevos esquemas- en el siglo veinte. 

Este clima de incomprensión ante el periodo hispánico se nota 
en Manuel de Mendiburu, el más destacado de los colonialistas; en 
el «crudo antiespafí.olismo» de las Seis Cartas Críticas a Isabel II de 
Juan Espinoza; en el Compendio de Manuel Bilbao; en Carlos Lisson 
que, según Porras, <<junto con Vigil, Palma, Paz Soldán, Ribeyro, Men
diburu, dentro del Perú, en afinidad de espíritu con Bilbao, Sarmiento, 
Lastarria o Echevarría, fuera del Perú, representa el criterio anti
hispánico, en boga en toda América, sobre el régimen virreinal y la 
cultura española colonial, en oposición a Bartolomé Herrera, Pando 
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Pardo y Aliaga, José Antonio de Layalle, Camacho, Juan de Arona 
y otros que sostienen la reconciliación con España y la valorización 
de la obra colonizadora». En 1894 escribe Javier Prado El estad:o social 
del Perú bajo el dominio español y hace la más radical versión anti
hispánica del positivismo peruano. No es posible mencionar a los 
restantes escritores afiliados en este grupo, pero, por su significación 
hay que recordar a Carlos Wiesse (1859-1945), que según Porras, «de
muestra poca permeabilidad para los valores afirmativos de la cultura 
española». Como igualmente, y a diferencia de Riva Agüero incluye 
a Ricardo Palma dentro de la misma tendencia, seguramente por el 
escepticismo de éste ante los vaivenes republicanos. 

Entre los escritores extranjeros contrarios a la obra española en 
América, a manera de ejemplo, mencionaremos al inglés Sir Clements 
R. Markham. Para Raúl Porras «Markham ve la conquista y más que 
la conquista, la época colonial, con ojos de inglés imperial, suspicaz 
y reformista. Condena los excesos de los conquistadores, Ja necesidad 
brutal del primer choque y aun concentra en el inerme padre Val
verde, al que llama fraile ruin, todo su ardor proselitista, pero no 
puede escatimar heroísmo y audacia a los conquistadores. La con
quista, truculentamente en el primer plano de su emoción es una 
danza macabra o una bacanal die asesinos sobr..e el cadáver de una 
hermosa víctima». Pero no todo fue violencia y crimen. La sensibili
dad humana de Markham y su calidad objetiva de historiador, no 
puede bendecir en los indios la crueldad que censura en los españoles. 
Juzgando a Atahualpa por la muerte de Huáscar dice: «Por este solo 
crimen fratricida merecía la suerte que más tarde le cupiera». Y, buen 
conocedor de las crónicas, dosifica bien su admiración por el arque
tipo de conquistador español que fue Pizarra y su condena de la 
actitud de éste en Cajamarca. Considera como una «mancha» en 
la carrera del conquistador y en sus antecedentes de hidalguia, de 
moderación y de buena fe. Markham, como Helps, se rinde ante la 
categoría heroica del conquistador del Perú y del sel! made man. 
No puede negarse, dice, que «fue un hombre extraordinario y no es 
justo que se le juzgue con severidad ni conforme al Código moderno. 
Nacido en una muy baja esfera y sin educación alguna, se levantó 
no por acciones viles, ni audacias ruines, sino ganándose la confianza 
de sus superiores, por su conducta meritoria ... ». La etopeya es exacta 
-continúa el texto de PorraS- y rezuma la lectura de los viejos 
textos de las crónicas contemporáneas, que dan una yisión tan di
versa de la menguada figura que fraguaron las prensas hugonotas y 
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los filósofos de la Ilustración. <La única mancha en el juicio razonado 
y objetivo de Markham - agrega el critico- en toda su historia, es 
un juicio cerradamente adverso a la colonización españ.ola. El his
toriador inglés se dejó arrastrar, como lo ha probado un investiga
dor norteamericano, por sus prejuicios religiosos y raciales, por su 
antihispanismo innato, hasta alterar los textos favorables a los colo
nizadores en su traducciones de crónicas y libros indianos. Y agrega 
que aceptando el débil e iluso tópico de la .cEespoblación -destruido 
categóricamente por las modernas comprobaciones de Rosemblat-, 
afirma que España «habia destruido la faz del mundo nueve décimas 
partes de la población indigena». 

El antihispanismo de este siglo continúa en muchos autores, en 
forma individual, y se concentra en casi todos los escritores del indi
genismo. En esta animadversión del siglo pasado hay una condena
ción en bloque del pasado colonial y una supervaloración de la Inde
pendencia. También aparece el tema del indio como mito e historia, 
recuerda Jorge Basadre, pero es más bien una banca, un motivo ro
mántico decimonónico, puesto que la investigación sistemática de 
la época prehispánica es posterior. En el antlhispanismo del siglo 
actual el tema del indio adquiere tanta trascendencia en la cultura, 
como en la historiografía. El indigenismo significa, en esta última, 
la exaltación de la etapa pre-colombina y, como secuela, la minus
valoración del período colonial. La visión paternalista y bonancible 
del Incario, del garcilasismo, será como una imagen arquetípica que 
se contrapone al aspecto sombrío de la conquista y de la coloniza
ción Esta oposición se manifiesta también, al señalarse la ~onexión 
entre Incario-conquista-virreinato, indicándose más bien lo que hay 
de contradicción y ruptura, olvidando lo que existe de continuidad 
entre ambos períodos. El indigenismo considera que tres siglos his
pftnicos no representan más que los varios milenios de Incas y prE'·· 
incas, haciendo ver que esta cultura dio origen a una situación más 
rica en contenido histórico propio o nativo. Lo pre-colombino es un 
ciclo de esplendor que representa la más cabal adaptación del hombre 
al medio americano; incluso insiste en que la conquista interrumpió 
este proceso que hubiera alcanzado un desarrollo insospechado. Apar
te de estas cuestiones, el indigenismo viene a continuar los mismo~ 
argumentos -a veces renovados- de la historiografía antlhispánic~c:1. 
tradicional. 

En el antlhispanismo repercuten, sobre todo, varias influencias 
que hay que tener muy en cuenta. La idea garcilasista y la de los 
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autores del siglo XVIII de un Incario cuasi perfecto; en otra faceta, 
la temática lascasista de los abusos y excesos de la conquista, y la 
corriente, llamada por Raúl Porras «mancista», que atribuye a los 
españoles las inmoralidades de la sociedad colonial. El sentido de 
protesta de Huamán Poma de Ayala, que convierte su Nueva Crónica 
en uno de los alegatos más duros contra la colonización. Las críticas 
sobre la conquista y virreinato de los filósofos de la Ilustración, de 
los escritores liberales, de los positivistas y anglosajones antiespa
ñoles. De acuerdo a esta orientación la conquista y la colonización 
peruana son presentadas en sus aspectos más oscuros e ingratos. La 
muerte de Atahualpa - convertido en símbolo nacional- es el ejem
plo máxímo de la perfidia de Pizarra. El resultado de la política es
pañola fue la despoblación. La encomienda fue una institución opre
siva. La colonización no constituyó un movimiento misional, sino 
una gigantesca organización económica de la sociedad y el Estado 
español. La cristianización fue un empeño incumplido porque el indio 
no llegó a asimilar la religión. La cultura española que se trasplantó 
es la de la Contrarreforma y por esto América no ha vivido la ex
periencia de la Modernidad. Algunos personajes, como el virrey To
ledo, son figuras típicas del despotismo. Otros personajes, vistos desde 
el ángulo indio, como el Inca Garcilaso o Huamán Poma, son repre
sentan tes de la raza vencida. La legislación de Indias pudo ser sabia 
pero en realidad no se aplicó. Más o menos de este tono son las 
críticas al período colonial. En resumen, ellas representan una visión 
bastante o radicalmente negativa sobre el período español del Perú. 

SOBRE EL PROHISPANISMO PERUANO 

El arraigo de la vida española permitió que, desde los años ini
ciales de la República, se manifestara, primero, un sentimiento de 
reconciliación y luego, la defensa de España o la simpatía hacia lo 
hispánico. Es imposible recordar aquí todas las actitudes de Pardo 
y Aliaga, José María Pando, Juan de Arana, José Antonio de Lavalle, 
el Padre Cappa o Luciano Benjamín Cisneros con su Elegía a la 
muerte de Alfonso XII. Entre los muchos que renuevan la preocupa
ción por España figuran, en nuestro siglo, José Santos Chocano, José 
Gálvez y la voz universal de César Vallejo, demostrándose, con este 
último, que el sentimiento de lo hispánico cala en hombres de las 
más diversas tendencias y prende en las mentes más representativas 
de la cultura nacional. Sin poder entrar en detalles, nos contentare-
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mos con resefiar algunos de estos casos para tener, así, ocasión de 
citar varios juicios críticos de Porras Barrenechea. 

El más famoso defensor de la tesis española en el siglo pasado 
es el obispo Bartolomé Herrera que plantea, en forma tajantC', el 
problema historiográfico de la conquista. Justifica el dominio n:stó
rico hispano por la necesidad de extender la cultura cristian.3 en 
América. Sin dejar de señalar los abusos de los conquistadores ve 
en ellos, no sólo la codicia, sino además, el deseo de la fama y el de 
extender el cristianismo. Considera brutal e inexcusable el odio hacia 
España porque, dice, equivale al del hijo contra el padre. A los que 
enarbolan el mito indigenista, responde que el Perú moderno -re
cuérdese que Herrera no es historiador- en nada se parece ni tiene 
mayor relación con el Incario. Proclama en unas notas sobre la con
quista, añadidas al sermón que pronunció en la catedral de Limn 
el año 1846, que «es tiempo ya de conocer que el Imperio de los Incas 
desapareció hace tres siglos, que el pueblo que existe en el territorio 
que no se ha desmembrado de aquel imperio, es un nuevo Perú, el 
Perú español y cristiano, no conquistado sino creado por la conquis -
ta ... ». Es interesante el comentario de Porras a esta frase en el que 
reconoce el mérito de Herrera, pero, le critica su «estrechez de es
píritu, ajena a nuestra gran síntesis histórica y racial»; como tam
bién, la intransigencia del «tardío discípulo del humanista imperial 
Sepúlveda», porque desconoce «arbitrariamente, las raíces étnicas de 
nuestro pueblo y el mensaje cultural de las civilizaciones primitivas». 

Un año después, o sea en 1847, se publicó en Boston la fan~osa 
Historia de la Conquista del Perú, del norteamericano William H. 
Prescott, que introduce una crítica más ponderada en este tema . 
Traza una magnífica síntesis del Imperio Incaico, recogiendo las 
tesis idílicas de Garcilaso, pero haciéndole serios reparos desde su 
posición de escritor liberal y puritano. Prescott enseña, en su His
toria, comenta Porras, «a la vez que el rigor de una paciente meto
dología histórica y la amenidad del relato, un criterio equilibrado Y 
ecuánime. Prescott, que sintió alucinación romántica por el espíritu 
de la caballería española, pero que, como buen sajón no podía con
cebirla sin algunas trazas romancescas de bandolerismo, o de supers
tición, alterna en su obra, con su criterio ecléctico, las notas de igno
rancia y fanatismo, de heroísmo y de ambición, de barbarie y de 
fraude, en el espíritu de los conquistadores españoles, y caracteriza 
la conquista fluctuando entre la finalidad del oro y la de la evange-
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lización, adoptando como epígrafe el desgaire de Lope : cSo color de 
religión / van a buscar plata y oro / del encubierto tesoro>. 

Antes que Prescott, en 1830, José Manuel Quintana incluye la 
historia de Pizarro en sus famosas Vidas de españoles célebres. De 
acuerdo a su mentalidad liberal, Quintana se hace cargo de los desen
frenos de la conquista «y aunque pinte -expresa Porras- con los 
colores sombríos de los historiadores de la Ilustración la figura de 
los conquistadores, principalmente la de Pizarro, se ve obligado a 
exclamar con tolerante relativismo: «Su atroz codicia, su inclemente 
saña/ Crimen fueron ~el tiempo y no de España>. 

La influencia de Quintana y de Prescott se nota ya en el histo
riador español, radicado en el Perú, Sebastián Lorente que comienza 
a publicar hacia 1860 la primera historia completa del Perú, desdE' 
los In~as hasta la República. Lorente, hombre de formación liberal, 
no es un investigador, pero ciñéndose al esquema de Buckle, procura 
precisar los caracteres generales de la evolución histórica peruana. 
Su falta de erudición queda compensada con su talento muy apro·· 
piado para la síntesis y una profunda simpatía hacia todo lo referente 
al país del que hace la historia. Al proponerse, por primera vez, la 
forma de concebir la unidad de toda la historia peruana, llega a su
perar este problema, y sabe hallar la línea de continuidad que b.ay 
desde los Incas hasta la República, sin negar el tan discutido período 
espafiol. Encuentra en el Incario, a través de la concepción pater
nalista y agradable de Garcilaso, las bases modernas de la unidad 
peruana. En el tema de la conquista sigue a Robertson, Quintana y 
Prescott y para la época colonial se guía puntualmente de varias me
morias de los virreyes. Critica los atropellos de la conquista; de la 
Recopilación indiana dice que falla por «pequeñez de mirada y sobra 
de codicia», juicio éste que para Raúl Porras «peca ya de estrechez 
e injusticia» 

La tesis fundamental de Lorente -renovando la idea providen
cialista del Inca Garcilaso sobre la conquista- es que la religión fue 
el elemento primordial de fusión entre españoles e indios, y solidari
zándose con este concepto, Porras comenta: «Conviene citar esas 
apreciaciones que encierran una de las más profundas verdades que 
se han escrito sobre nuestro pasado: «La religión -considera Loren
te- , una en sus dogmas, fraternal en sus máximas y con un culto 
que sojuzgaba igualmente las almas de los dominadores y de los 
siervos, creaba un pensamiento común ... ». Al referirse a Lorente 
agrega el crítico: «En todos sus juicios se revela la posición ecuánime 
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y algo ecléctica del historiador liberal que trata de concillar la fuerza 
del Progreso con los designios de la Providencia. Es uno de lo.3 his
toriadores que más se preocupó en su tiempo de la evolución social 
y de la génesis de la nacionalidad, poseído siempre de un empeño 
conciliador y de una fe estimulante en la grandeza geográfica y tra
dicional del Perú. Español aclimatado en el Perú y vinculado a él por 
los lazos de la sangre, no renunció a su nacionalidad de origen, aun 
en momentos difíciles, pero supo como Garcilaso, ser fiel a los re -
clamos de las dos patrias de· su espíritu. Es, como todos los g,randes 
historiadores del Perú, un espiritu de armonía y de síntesis>. 

La versión españolista más exaltada la representa el Padre Ri·
cardo Cappa quien, en 1833 afirma, con tono enfático, que la barbarie 
de los Incas, las excelencias de la conquista, incluso llega a denigrar 
a los próceres de la Independencia. Este proespañollsmo exclusivista 
y antiperuano, provocó una reacción general que fue encabezada por 
don Ricardo Palma y la obra quedó totalmente desautorizada. Ulti
mamente ha sido Raúl Porras quien ha llamado la atención sobre el 
esfuerzo historiográfico que realizó el P. Cappa en sus Estudios crí
ticos, posteriores a la polémica. 

Volviendo a la crítica antiespañola no es nada sorprendente que 
también dejara sus huellas en El carácter de la li.teratura d,el Perú 
independiente y en La Historia en el Perú, de Riva Agüero, publicados 
en 1905 y 1910. En esta última obra, hace el estudio de los cronistas 
e historiadores nacionales, por primera vez realizado en forma cien
tifica; lo que representó una revisión completa de muchos temas 
peruanos. Ambos libros pertenecen a su etapa liberal, positivista, 
anticlerical pero no anticatólica, que después superará en otra radi
calmente distinta: es decir, católica, conservadora y prohispánica. 

Porque interesa tener en cuenta sus opiniones, una vez más se
guimos a Raúl Porras, el mejor estudioso de Riva Agüero, que explica 
el desafecto inicial de . ésta hacia el régimen virreinal por el recuerdo 
del conflicto peruano-hispano de 1864, la reacción contra Cappa, los 
libros de Prado y Lisson, la propaganda anticatólica de González 
Prada y el tópico de la «decadencia> importado de la Generación 
del 98. En los dos libros citados, Riva Agüero preconiza el abandono 
de la tradición española en costumbres e ideas - dejando sólo el 
vinculo del idioma y los clásicos- y sostiene que el régimen colonial 
era da fuente de todos nuestros males y de nuestros vicios>. Sin em
bargo, en el primero, declaraba: «Nos encontramos igualmente ale
jados del fanatismo radical y del fanatismo reaccionario>. El autor 



118 

procura desligarse de los prejuicios de la época y manifiesta que des
aprueba «la leyenda negra de la dominación española, tan falsa como 
la leyenda idílica». Su incomprensión inicial ~ como observa Porras
no es una condenación total y absoluta, puesto que siempre procura 
matizar las criticas, incluso reacciona moderadamente al negativis
mo rigido de Mendiburu y de Paz Soldán, lo mismo que rechaza la 
«leyenda negra». Por esto, cuando resume sus impresiones en el epi
logo de La Historia en el Perú, no puede menos que afirmar ~l senido 
unitario que hay en el pasado nacional. Aquí expresa que el Perú, al 
cual había que estudiar y amar, no era sólo el contemporáneo, ni ha 
de reducirse únicamente al republicano, sino que «hay que subir al 
período del virreinato y comprender y sentir en él, cómo la sangre, 
las leyes y las instituciones de España trajeron la civilización europea 
a este suelo y crearon lo esencial del Perú moderno. Y aún hay que 
ir más lejos, hasta el Imperio bárbaro que los conquistadores caste
llanos encontraron ... No hay raza de las que habitan el territorio ni 
hay época de los sucesos realizados en él que puedan considerarse 
ajenas a nuestra idea de patria, y cuyo olvido o desprecio no enfla
quezca y menoscabe el sentimiento nacional. El estudio de todas ellas 
debe integrar y ahondar el patriotismo, porque todas ellas componen 
el cuerpo y el alma del Perú». De este modo, se puede decir que, a 
pesar de los prejuicios del momento, en estas ideas ya se encuentran 
en germen las tesis peruanistas que luego iba a exponer el mencio
nado historiador. 

La idea primigenia antes enunciada se concreta en los Paisajes 
Peruanos, libro escrito hacia 1912, en el que Riva Agüero va aproxi
mándose a una _visión integralista de los dos legados tradicionales 
de la nacionalidad. La impresión majestuosa de la sierra y de las 
colosales ruinas arqueológicas indias le hace decir: «El Perú es obra 
de los Incas, tanto o más que de los Conquistadores» y, allí mismo, 
precisa la síntesis cultural: <<El Perú moderno ha vivido y vive de 
dos patrimonios: del castellano y del incaico». Piensa que «la suerte 
del Perú es inseparable de la del indio, o se hunde o se redime con 
él, pero no le es dado abandonarlo sin suicidarse»; considera a la 
sierra peruana «cuna de la nacionalidad» y <<región principal del 
Perú», y el Cuzco, «es el corazón y el símbolo del Perú». Las páginas 
de este libro afirma Porras representan el redescubrimiento de la 
sierra y echan la simiente que después iban a seguir la corriente 
literaria andinista y el ensayo sociológico del indigenismo. 

Sobre el período hispánico comenta Riva Agüero: «La Colonia es 
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también nuestra historia y .nuestro patrimonio moral. Su recuerdo 
reclama simpatía y reconciliación y no anatema. Si queremos de 
veras que el peruanismo sea una fuerza eficiente y poderosa, no 
rompamos la tradicional continuidad de efectos que lo integran; no 
reneguemos, con ceguera impía, de los progenitores; no cometamos 
la insania de procribir y amputar de nuestro concepto de patria los 
tres siglos civilizadores por excelencia; y no incurramos jamás en el 
envejecido error liberal, digno de mentes inferiores y primarias, de 
considerar el antiguo régimen español como la antítesis y la nega
ción del Perú. La colonia, a pesar de sus abusos - tan poco remedia
dos aún- , no pudo reputarse en países mestizos como servidumbre 
extranjera. Para el Perú fue especialmente una minoridad filial pri
vilegiada, a cuyo amparo, y reteniendo nuestra primacía histórica 
en la América del Sur, iban nuestras diversas razas entremezclándose 
y fundiéndose, y creando así, día a día, la futura nacionalidad. Alea
ción trabajosa y lenta, dificultada por la propia perfección relativa 
del sistema incaico, que se resistía, muda pero tenaz y organizada
mente, a ser plasmado por una cultura superior». 

Del antiespañolismo radical, del prohispanismo negador de lo 
indio, llegamos así, al final de este resumen, al peruanismo que no 
desconoce ninguna de las tradiciones nacionales, ni reniega de la 
época colonial. Por esto Porras observa que Riva Agüero: «Se situaba 
así, a igual distancia de los que proclamaban que el Perú comenzaba 
con la Conquista o de quienes pretenden echar un puente entre In
cario y la Independencia, suprimiendo «los tres siglos civilizadores» 
de la época colonial y de gestación del alma mestiza del Perú». 

CRÍTICA SOBRE EL ANTIHISPANISMO 

Por el resumen anterior sobre el antihispanismo, se habrá visto 
que sostiene una tesis bastante o radicalmente contraria acerca del 
período conquista-virreinato. Ya sea el entusiasmo por la cultura de 
la Modernidad, o la justa exaltación del Incario, le lleva a una actitud 
negativa frente a lo hispano y la época colonial. En última instancia, 
esta actitud -.en su tendencia más radical- supone la negación de 
la síntesis cultural e histórica del pasado peruano. Así como des
conocer la trascendencia del Incario o de la República representa una 
definición unilateral del Perú, también lo es la negación del período 
hispánico. La minus:valoración general del pasado hispano, o la in
comprensión histórica del Incario, representan, implícitamente, la no 
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asimilación de pasado y de este modo -como dice Leopoldo Zea del 
antiespañolismo decimonónico- el pasado sigue siendo un problema 
y el presente una contradicción esencial. Si no fuera porque la com
prensión histórica del pasado se ha convertido en problema, no habría 
necesidad de insistir en él, ni tendría sentido la afanosa afirmación 
peruanista de la unidad histórica y cultural. 

El tema de la unidad de la historia peruana, en Riva Agüero, 
había sido enunciado por éste en obras anteriores y que ya hemos 
citado. Más tarde, a parti.r de 1930, este tema sería precisado con 
motivo de la crítica que Riva Agüero y Porras Barrenechea hacen del 
antihispanismo peruano. Esta última etapa tiene dos facetas: una 
de reivindicación de los valores culturales e históricos del periodo 
conquista-virreinato; la otra es -consecuencia de la anterior- la 
visión integral y peruanista de todas las épocas formativas del Perú. 
Ambas cuestiones son sustentadas simultáneamente, pero por su 
mismo carácter polémico, esta reivindicación histórica tiene dos as
pectos o momentos. Un primer momento de pro-hispanismo acen
tuado y quizás, un poco extremista, pero en el cual se proclama 
también la idea de la peruanidad. Otro momento, de matiz peruanista, 
en que, al mismo tiempo, Porras sostiene la idea de la hispanidad. 
En el primer momento participan los dos autores, pero en el segundo 
interviene sólo Porras porque Riva Agüero habia fallecido en 1944. 
El momento polémico hay que situarlo, aproximadamente, entre 1930 
y 1944, y el siguiente hasta la muerte de Porras Barrenechea en 1960. 
Con referencia al hispanismo y peruanismo de Porras es muy nece
sario tener en cuenta estos dos momentos. No son etapas diferentes, 
puesto que, hasta su muerte, sigue sustentando la misma directriz 
histórica peruanista e hispanista. 

El primer momento, de reacción polémica de Riva Agüero y de 
Porras, está condicionado por la radical tónica antihispanista de la 
década del 20, el cuarto centenario de la conquista y de la muerte 
de Pizarra - tema predilecto de la «leyenda negra>-, la tesis de la 
hispanidad de Maeztu y, hasta cierto punto, por la repercusión de 
la guerra civil española. En este clima tenso se desarrolla la «ofensiva 
hispanista>, como la llama Jorge Basadre y que ahora denominamos 
hispano-peruanista porque no es <hispanismo puro>, ni implica ne
gación del ·rncario. Esta reivindicación está presidida por Riva Agüero 
en quien se da también, más que en Porras Barrenechea, la tesis del 
tradicionalismo católico y antiliberal. Porras aduce la tesis de la his
panidad pero no adopta una posición contraria al liberalismo politico. 
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La coincidencia esencial entre los dos está en la defensa de la tradi
ción hispánica y peruanista. 

Con motivo del cuarto centenario de la fundación espafiola del 
Cuzco, en 1934 manifestaba Riva Agüero: <,:No conozco afirmación 
más injuriosa para el peruanismo qué aquella de ser inasimilables 
sus dos razas esenciales, la hispana y la india. Si tal fuera, el Perú 
sería un aborto ... el indigenismo exclusiyo y frenético, el antiespaño·
lismo obcecado y delirante, no es ya un error lícito, después de las 
concienzudas rehabilitaciones históricas, producidas y documentadas 
en los últimos decenios ... ». Al año siguiente indicaba que «la coloni
zación hispana produjo de veras pueblos nuevos y mestizos, que no 
representan una reproducción simplificada y agitada de Europa, como 
ocurre con la Améríca inglesa, sino un experimento de aleación étnica, 
audaz, lento y laborioso, pero interesantísimo». En 1912 había señala
do que «el Perú es un país de sincretismo y de sin tesis»; en 1938, pro
clamaba que «la posición de todo peruano sensato ha de ser equi
distante del indigenismo exclusivo y del europeísmo antiincaico». En 
el J.iscurso sobre Pizarro y refiriéndose a un libro de Porras, que era 
recibido en esa ocasión por la Academia Peruana de la Lengua, Riva 
Agüero critica al antihispanismo: <Como lo insinuáis en uno de vues
tros libros, el americanismo concebido a la zafia manera del siglo XIX, 
que retienen aún bastantes rezagados; el americanismo como anti
españolismo, como la exclusiva enemiga del Nuevo Mundo Continente 
a la herencia metropolitana, el odio a la Conquista y al Virreinato, 
es un absurdo vergonzoso, una inconsecuencia flagrante o una torpe 
añagaza: es cortar la raíz, fingiendo cultivar la planta: es una inep
cia manifiesta y suicida. Porque la ruptura total con lo pasado cons
tituye el peor crimen colectivo. ¡Qué bajeza y falsedad moral, y qué 
profunda miseria intelectual arguye repetir, cual tantos hispanó
fobos lo hacen, la monserga o consabida retahila del americanismo 
latino, fundado en unidad de idioma, religión, y estirpe, al paso que 
estropean y barbarizan la lengua, desacatan y escarnecen la fe cató
lica, e insultan y menosprecian la patricia y viril sangre hispana; 
trinidad esencial del hispanoamericanismo auténtico, ya que toda 
ella nos vino, integra, indiscutible, de la misma Metrópoli peninsular, 
neciamente repudiada y blasfemada! ». 

Por esta ardorosa defensa de la tradición hispánica y peruana, 
es que Porras, a la muerte de Riva Agüero, manifiesta: «Fue un de
fensor pugnaz y quijotesco de la Hispanidad, _tan perseguida y tan 
alta, tan pura y tan sin premio, por lo que Dios le habrá bendecido. 
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Fue, sobre todo, un gran peruano, que seguirá viviendo, como un 
penate venerado, al lado de Garcilaso y de Palma, en la región olim..: 
pica de verde esmalte, a donde no llegan la envidia ni el odio, lejos 
de toda escoria humana, donde su espiritu resplandece bajo la mirada 
de Dios y dialoga, ya, con las· grandes sombras de la Patria>>. Estas 
palabras de Porras insinúan el clima polémico que vivió en sus últi
mos años Riva Agüero, por ser representante del tradicionalismo 
católico, antiliberal y prohispanista. Ya en vida se le tachó de pro
españolista intransigente y negador del legado cultural indio. Citando 
diversos textos, Porras desmiente este cargo y dice que «revela des
lealtad y clamorosa falta de probidad intelectual acusar a Riva 
Agüero, como se ha hecho a menudo, turbiamente, de haber asumido 
una posición adversa al espiritu indio y un predominante celo his
panista>, porque, da posición adoptada por Riva Agüero, en todos 
sus estudios históricos, fue la de un peruanismo integrab. 

REVISIÓN DEL TEMA DE LA CONQUISTA DEL PERÚ 

Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Francisco 
Pizarro, en 1941, Porras Barrenechea aporta un trabajo fundamental 
para todo el americanismo pues hace la revisión completa de la con
quista del Perú. Este es el tema de su discurso de incorporación a la 
Academia Peruana de la Lengua y es el momento culminante de la 
reivindicación hispano-peruanista de Riva Agüero y Porras. El tra
bajo de Porras, aparte de ser fruto de una investigación magistral, 
reviste importancia excepcional no sólo por la categoria del tema, 
sino también, por ser éste el más controvertido de la historia peruana 
y la fuente en que siempre se ha nutrido la versión negativa del anti
hispanismo. En su discurso de contestación bien lo observa Riva 
Agüero cuando expresa: «Al rehabilitar la egregia figura de D. Fran
cisco Pizarro, cumplís, Sr. Porras, un deber de eleyado y urgente 
peruanismo... Defendiéndolo verídicos e intrépidos, sin atender a 
estímulos ni aplausos, sin que nos detengan las miopías y olvidos de 
los frívolos, el desmayo de los rastreros, la abyección de los apóstatas 
ni los ruines dicterios adversarios, hacemos lo que nos toca, nos ajus
tamos a nuestra solariega obligación... Somos, y hemos sido, desde 
la primera hora, los hijos consecuentes, en los inciertos días de prueba 
y de combate. Nos asiste, en nuestra histórica faena, la conciencia 
orgullosa de no ser vanos ecos de lo pasado, como lo son los exclusivos 
indigenistas; de no ser fantasmas de un pretérito abolido, como lo 
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su~urra y lo ansía, bajuno y siniestro, el cobarde mercantilismo ex
tranj erizante, sino de estar ejecutando nosotros la ley de la tradi
ción profunda y viviente, de reflejar y servir la idea que plasma los 
hechos, el alma de nuestra latina cultura ... >. Estas palabras nos dan 
una idea del ambiente polémico en que se desarrolla esta crítica his
panista y peruanista, que apunta no sólo al antihispanismo nacional 
sino también al anglosajón. 

El mismo tono de critica dura y beligerante se transparenta en 
el discurso de Porras Barrenechea y hace que consideremos a este 
momento como el de reacción polémica frente al antihispanismo. Este 
autor hace no sólo la apología de Pizaro, basándose en pruebas do
cumentales indiscutibles, sino que al mismo tiempo, realiza la critica 
más completa de la triple deformación histórica que el antihispa
nismo ha hecho de la conquista peruana. La primera parte del dis
curso -la única que vamos a resefiar- la dedica a las «tres corrientes 
de tergiversación de la personalidad de Pizarro y de los hechos de 
la conquista espafiola en la historiografía peruana>. Es pues la crí
tica no sólo del antihispanismo en torno a Pizarro, sino de todo el 
antiespafiolismo de la historiografía de la conquista del Perú, desde 
el siglo XVI hasta el presente. Si recordamos ~como lo indicamos 
oportunamente en la parte final del resumen sobre el antiespañolis
mo- las tesis historiográficas en que se basa la crítica antihispanista, 
veremos que Porras apunta a la médula de esta versión negativa, o 
sea a la fuente misma de donde surgen sus argumentos. En este 
sentido la aportación de Porras al tema del antihispanismo la consi
deramos decisiva, porque precisamente viene a desmentir, con sus 
investigaciones, el origen mismo de la leyenda negativa de la con
quista peruana. 

La revisión critica de Porras sobre la historiografía antihispanista 
comienza por la corriente que él llama Lascasista, ciertamente en
conada y dura para con los conquistadores del Perú. En sus estudios 
sobre los Cronistas peruanos, Porras se ocupa también de. la obra 
del Padre Las Casas, pero en este discurso hace la crítica sólo de la 
famosa Brevisima Destrucción de las Indias. Aunque el Padre Las 
Casas cuando muere Pizarro lo considera «ínclito en esas regiones> 
es el autor de la :versión del «infierno del Perú>, a pesar de que nunca 
estuvo en esa provincia. En todo este tema lascasista hay muchas 
cuestiones que no se pueden puntualizar aquí y por esto nos redu
ciremos a consignar la critica del biógrafo de Pizarro. Adviértase que 
Porras Barrenechea llama a esta corriente «anti-imperial> porque 

E11udio1 ,Amuicono, 



124 

«seria muy duro llamarla anti-española», o sea que matiza adecuada
mente el problema y no incurre en esa desbordante apreciación de 
asimilarlo en forma indiscriminada a la <<leyenda negra». En resumen, 
para Porras, la Brevísima es fuente inutilizable para un estudio serio 
de la conquista peruana porque el autor no visitó el Perú y por haber 
contado, entre sus informantes, al tan sospechoso Padre Marcos 
de Niza. 

La resonancia peruana de esta corriente lascasista Porras la de
nomina «mancista», aludiendo a Mancio Serra de Leguízamo, famoso 
porque jugando a las cartas perdió la imagen del sol, sacada del 
templo del Cuzco, que antes había recibido de Pizarro como premio 
a sus servicios. Muy conocido es también porque más tarde, arrepen
tido de sus balano.ronadas y estando gravemente enfermo, temiendo 
la muerte, consigna en su testamento -lo mismo que Las Casas en 
sus libros- que los españoles eran los causantes de la corrupción 
de los indios. Ahí afirma que con anterioridad a la conquista, entre 
los incas no hubo adulterio, ni robo, ni ociosidad. En un magnífico 
artículo publicado en 1941, Porras opinaba que el autor de tal apre
ciación no es el encomendero, sino los frailes que rodeaban al mori
bundo y le hicieron firmar el testamento. En prueba de ello, indica 
que el encomendero, luego de recuperar la salud, anula las mandas 
y la restitución que en favor de los indios había mencionado en el 
protocolo. No niega que el noble afán lascasista cundiera entre los 
religiosos, alude, más bien, a la magniflcación hecha de ese texto 
como prueba, definitiva, de la actitud moral del encomendero español 
ante la bondad del Incario y los males de la Conquista. Aunque Porras 
no menciona las fuentes en que basa la crítica, su excepcional cono
cimiento de la documentación quinientista, le hace impugnar la fama 
de ese texto que refleja la repercusión de las tesis lascasistas en la 
vida colonial. De ahí «deriva -dice- una corriente empeñada en 
sostener la fábula de un Imperio incaico idílico y franciscano». Esta 
tendenci.a convierte la figura de Atahualpa en «tipo idilico del bon 
sauvage, grato al siglo XVIII y a la Enciclopedia». En cambio, según 
la crítica de Porras y de Riva Agüero, Atahualpa no representa la 
bondad que el antihispanismo le atribuye, ni, en modo alguno, en
carna la auténtica tradición de la dinastía reinante puesto que fue 
el usurpador del trono y el que mandó a ejecutar a su hermano Huás
car, legítimo emperador del Incario. 

En el párrafo anterior de Porras se menciona la versión idílica 
del Incario, igual que nosotros lo hicimos en la parte referente al 
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antiespañolismo. Como en el discurso que ahora comentamos hay una 
apreciación critica, quizás, un tanto exagerada para juzgar a los 
Incas, podria pensarse que Porras, al desechar esa versión, da una 
idea general negativa del Imperio. Idílica es la imagen nostálgica y 
arquetipica que Garcilaso hace de la mansedumbre, suavidad, pater
nalismo y de la expansión pacifica de los Incas. En cambio, la :versión 
de Sarmiento de Gamboa -síntesis de las Informaciones _toledanas
revela la sangrienta dureza de las conquistas incaicas, dirigidas por 
una casta guerrera prepotente, despótica e imperialista. Philip Ains
worth Means denomina a la primera garcilasista y a la segunda, 
toledana, porque resulta de las informaciones del Virrey Toledo. Este 
trata de encontrar una tesis jurídica de justificación del dominio 
español en el Perú, siguiendo las teorías de Vitoria. Entonces el con
cepto del despotismo y la tiranía es argumento fundamental porque. 
en este caso, la conquista española venia a representar la liberación 
de los pueblos tan duramente sometidos por los Incas. Desaparecidos 
éstos, los antiguos jefes locales liberados por la nueva conquista, re
conocían el sefiorio de los reyes de Castilla. 

«Por más que se discuta el mérito y la imparcialidad de estas 
Informaciones -dice Porras en 1951- , ellas constituyen la única base 
subsistente de la historia incaica. Depuradas fácilmente de su inten
ción política, son irreemplazables en lo que se refiere a la sucesión 
de los Incas, a la extensión geográfica de sus conquistas, a sus luchas 
y rivalidades con los pueblos vecinos, a sus instituciones políticas y 
jurídicas». Sin solidarizarse _con la impresión deprimente sobre el 
indio colonial, Porras se inclina a creer más real la imagen de algunos 
escritores toledanos como Sarmiento o Acosta, lo mismo que la de 
Cieza, que escribe en fecha más temprana que los otros. Como la 
Historia Indica de Sarmiento se publicó a comienzos de siglo, toda 
la historiografía precedente ha recogido la concepción bonancible y 
dorada de Garcilaso. En general el antihispanismo - recuérdense las 
reiteradas veces que hemos indicado esto en la parte correspondien
te- se ha nutrido de la visión idílica de los escritores garcilasistas 
y lascasistas, con el fin de destacar, por oposición, la sangrienta vio
lencia de la conquista española. Si el antihispanismo insiste en la 
crueldad de los métodos españoles sobre un pueblo feliz y pacífico, 
Porras Barrenechea sostiene, desechando las tesis idilicas, y con un 
testimonio técnicamente más aceptable, que la expansión incaica no 
fue menos dura y violenta. No es que Porras haga una apreciación 
desfavorable del Incario, sino que prefiere la imagen imperialista de 
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Sarmiento y así desautoriza la del garcilasismo y lascasismo, fuente 
básica de todo el antihispanismo. Si éste, convierte a Atahualpa en 
un héroe, víctima de la perfidia de Pizarro, Porras pone al descubierto 
la sangrienta crueldad con que se ensaña contra su hermano y la 
diezmada nobleza imperial cuzqueña; lo mismo que su intención de 
descuartizar a los españoles. En_ el drama de Cajamarca, falla la 
emboscada que el Inca tendía a la hueste de Pizarro y éste logra 
conseguir su propósito de atraparlos; demostrando, así, dicho autor, 
que en ambas partes existió el plan de captura. 

La segunda tendencia antihispánica que desvirtúa la historia 
de la conquista peruana es la anglosajona. Prejuicios raciales o re
ligiosos, la dificultad de comprender el ambiente rudo de la penetra
ción española, motivan una ostensible critica de la obra hispánica 
en Indias. Observa Porras que esta tendencia tiene sus matices y di
ferencias, pues si para Robertson el conquistador Pizarro es prototipo 
de perfidia, Helps o Markham reconocen la categoría heroica del 
personaje, como antes se habrá visto en el resumen que hemos hecho 
del antiespañolismo. «La inclinación subconciente antiespafiola de 
los escritores anglosajones -agrega Porras- , particularmente de los 
norteamericanos, se manifiesta en su propensión admirativa hacia la 
humahidad y mansedumbre de los Incas y en la apología de todo 
lo incaico. Todos se hallan dispuestos a encontrar en los actos de los 
gobernantes españoles - llámense Pizarro o Toledo- propósitos de 
persecución y venganza contra los indios». 

En forma dura y tajante Porras critica la tercera visión anti
hispanista de la expansión española en el Perú : el indigenismo. <<La 
característica más acusada de algunos de los escritores de esta secta 
- afirma- es la enemistad hacia España. Todo autor o testimonio 
favorable a España, es descalificado de plano. Los conquistadores apa
recen paradójicamente como mensajeros de la barbarie y de la in
humanidad». 

Esta labor exegética que realiza Porras no está motivada por un 
afán parcialista de hacer la defensa de la conquista. Creemos más 
bien que procura superar el antihispanismo porque esto impide una 
recta comprensión del pasado peruano. Mientras esto no se consi
guiera, difícilmente podría alcanzarse una perspectiva unitaria de 
la síntesis histórica del Perú. La comprensión adecuada del período 
de la conquista -el más controvertido de la historiografía peruana
se convierte así, en la «tarea de urgente peruanismo», como atinada
mente lo indica Riva Agüero. En buena cuenta significa la asimila-
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ción de un pasado, cruento y duro, pero que representa la fundación 
de la cultura occidental en Sudamérica. Por eso en el mismo discurso 
recuerda que del centro español del Perú irradiaría la expansión occi
dental hacia Bolivia, Chile, Argentina, Quito, y al mítico río de las 
Amazonas que era parte de la jurisdicción gubernativa de Pizarra. 
Por medio de sus tenientes de gobernador, Pizarra es así, no sólo el 
fundador de Lima, Cuzco, o Quito,· sino que ha formado la más «ar
mónica constelación de pueblos que enaltecen la historia de la so
lidaridad humana. Ha creado el milagro hispánico de la América del 
Sur que aún reza a Jesucristo y aún habla en español». 

La crítica que hace del antihispanismo ~ que continúa en otras 
obras como hemos visto en la reseña sobre el antiespañolismo- tam
poco es partidismo exclusivismo proespañol. Esto sería recortar la 
amplitud de una tarea que tiende a una definición integral del Perú. 
La vehemencia critica que se nota en su discurso, no le impide sos
tener que «Pizaro es, a pesar de .todas las negaciones, uno de los más 
grandes forjadores de la peruanidad. Dio el nombre al Perú, des
conocido antes de la llegada de los españoles, y con el que éste ingresó 
a la leyenda y a la historia de la cultura universal, y dio, también, 
definitivamente, el área del espacio peruano y el espíritu, encarnado 
en la religión y en la lengua». La conquista es el comienzo de una 
síntesis cultural, como lo confirma cuando manifiesta que Pizarro, 
«para unir su recuerdo a la formación de una conciencia nueva, sin
tesis de lo hispano y de lo indígena, siguiendo las normas de igualdad 
entre todas las razas, que sólo el pueblo español y el portugués pusie
ron en práctica en la historia, propulsó una fecunda fusión étnica 
de los dos pueblos». Así como Porras habla en este momento, de la 
peruanidad de Pizarra, del espíritu, de la lengua y religión, de la 
síntesis de lo hispano-indio, afirma al mismo tiempo, que la tarea 
de esclarecimiento histórico debe impedir que la opinión general des
víe de las «vías sagradas e irrevocables de la hispanidad>>. 

EL TEMA DEL PERÚ COMO UNIDAD Y SÍNTESIS 

La reivindicación histórica que hemos esbozado, denota un sen
tido prohispanista, pero sin olvido de la tesis de la peruanidad. A este 
seguirá otro momento en el cual Por ras continúa la misma actitud, 
pero dentro de una tónica peruanista más amplia y comprensiva. 
Es una posición peruanista que se compagina con lo que llama el 
«mensaje eterno de la hispanidad» ( 1957). 
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Porras Barrenechea figura entre los escritores que más han sa
bido enaltecer los :valores morales e históricos que configuran la vida 
peruana. En todos sus ensayos queda la enseñanza de amor a la 
patria, de culto a los héroes, de defensa del patrimonio moral, cultural 
y territorial del país. Por encima de su predilección por Pizarra, Gar
cilaso, Palma, los cronistas, los viajeros, el paisaje, está su devoción 
por el Perú que exaltó como patria antigua y llamada a más altos 
destinos. En toda su dilatada carrera de profesor y catedrático siem
pre procuró poner de relieve «las esencias morales - decia- que de
finen a la patria y que sustentan en todos nosotros la conciencia 
orgullosa de ser peruanos» ( 1943). En todos sus ensayos revela el 
deseo por captar la vocación peruana hacia la unidad y la síntesis. 
El «proceso de la historia del Perú, disgregado por la geografía y 
diversificado por disímiles irrupciones étnicas -observa- , no es sino 
una dramática y angustiosa lucha del espíritu contra la Naturaleza, 
en un incesante afán de fusión y de síntesis» (1951). Esta misma 
preocupación de señalar la tendencia hacia la unidad le hace definir 
al país: «El Perú, país de encrucijada, de cruce de todos los caminos 
y de todas Jas oleadas culturales de América, desde la época prehis
tórica, es país de conciliación de contrarios y de síntesis>>. El tras
plante de la cultura occidental, en el siglo XVI da origen a «una 
conciencia nueva, síntesis de lo hispano y de lo indígena». La trans
culturación es el vehículo de este amplio proceso de continuidad esen
cial entre Incario y Conquista. No hay contradicción entr.e las formas 
y elementos culturales, porque todo tiende a una integración y asi
milación perdurable. El fruto preclaro de esta síntesis armoniosa ya 
se advierte en personajes como el Inca Garcilaso. «En él se funden 
las dos razas antagónicas de la conquista - considera.Porras-, unidas 
ya en el abrazo fecundo del mestizaje, pero se sueldan, además, in
destructiblemente, y despojados de odios y de prejuicios, las dos 
culturas, hostiles y disímiles, del Tahuantinsuyu pre-histórico y del 
Renacimiento español. La síntesis original y airosa de este sorpren
dente connubio histórico se plasma en Los Comentarios Reales. Con 
ellos nace espiritualmente el Perú. La crónica seca y notarial de la 
conquista, vindicadora o laudatoria, se alumbra de amor en las pá
ginas llenas de ternura y suave emoción del Inca Garcilaso, en las 
que apunta, por primera vez, el sentimiento hondo y subyugante de 
una patria peruana» ( 1946). 

Garcilaso representa, pues, la «eclosión del alma peruana», el 
abrazo de las dos razas y culturas, o sea, de los dos períodos históricos 
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formativos de la nación. El mismo Inca encarna el sentimiento de 
comprensión y alabanza de esas dos épocas que considera fundidas 
en su idea providencialista de la historia. El peruanismo de Porras 
-que tiene su símbolo en Garcilaso- exalta por igual las dos ideas 
tradicionales: peruanidad e hispanidad. En muchos de los ensayos 
de esta época, se funden en el autor ambas tesis porque, de ningún 
modo, son excluyentes. Este hispano-peruanismo queda de mani
fiesto en su preocupación por los temas de la cultura incaica. Estudia 
con carifio - superando la vehemencia polémica- la lírica y la 
épica, el sistema del quipu, las fuentes arqueológicas, analiza las 
crónicas de autores indios, edita los antiguos vocabularios y gramá
ticas quechuas por considerarlas fundamentales en la cultura na
cional. Son aportaciones de valor extraordinario, como todas las in
vestigaciones de Porras, y prueba de su entusiasmo por el Incario. 
Son estudios técnicos, pero en ellos palpita el anhelo de rastrear el 
alma del Perú en las fuentes recónditas del pasado. En ese pasado 
remoto está el origen porque, «el Perú es una de las más :viejas patrias 
de la cultura americana - afirma este autor- y sin historia, una ma
ravillosa eclosión de leyenda que trasciende el pasado y es embrujo 
poético en las narraciones de Garcilaso y de Palma. Y, aunque el 
nombre del Perú fuera dado por los españoles en uno de esos bautizos 
del azar, que rematan ilógicamente una colosal aventura, la patria 
peruana había nacido ya, con otro nombre, cuando los Incas del Cuzco 
descendieron de la meseta y llevaron su bandera imperial a la con
quista del mar Pacífico> ( 1949). 

El nombre del Perú, mencionado antes, es otra sensacional inves
tigación de nuestro autor en la que consigue localizar, con exactitud 
matemática, el momento en que la escritura recoge ese nombre iné
dito y «mestizo> que nace en el segundo viaje de Pizarro, en 1527. 
Estudio magistral, lo considera el eminente hispanista Marcel Batai
llon; y en verdad, es admirable la maestría y el talento del consumado 
investigador que maneja la documentación y las crónicas indianas, 
como el sabio español Jiménez de la Espada lo hacía en su tiempo. 
Este erudito, a quien Menéndez Pelayo elogiaba como el mejor ame
ricanista de su época, fue guía, para Porras, en la revisión más com
pleta que se ha hecho de la primitiva historiografía peruana. Lástima 
que no podamos referirnos a obras como el testamento y estudios de 
Pizarra, los cedularios, .El Congreso d'e Panamtí o Cartas d'el Perú, 
todos libros importantísimos. Vamos a decir algo de Los Cronistas 
del Perú, cuyos capítulos han sido editados en diversas revistas. Los 
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estudios sobre los cronistas constituyen en conjunto y calidad lama
yor aportación del americanismo mundial al tema de la crónica e1: 
Indias. La revalorización de la Crónica Rimada, que atribuye a Diego 
de Silva, y del Anónimo Sevillano de 1534, al que identifica con Cris
tobal de Mena; la edición crítica del inédito Diego de Trujillo, publi
cada por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de s ·evilla que 
ahora rinde homenaje a la memoria del insigne Maestro; las nuevas 
consideraciones y los documentos del Inca Garcilaso; la medular 
visión de Huamán Poma de Ayala; la atinada clasificación de los 
autores, las nuevas características de la crónica y de cada una de las 
tendencias, las innumerables tesis renovadores en la valoración de 
tantos autores generales, como Gómara, Las Casas, Fernández de 
Oviedo, Herrera, o regionales, por ejemplo Andagoya, Cieza, Onde-
gardo, etc. . 

Seria erróneo creer que estos estudios son rutinarias considera
ciones eruditas, sin otra significación que la puramente técnica. Si los 
relacionamos con el .tema de la critica peruanista que Porras realiza 
en la historia, veremos que tienen una mayor amplitud. El investi
gador, al mismo tiempo que hace sabias indagaciones técnicas, va 
buscando en esos textos la visión sobre el Incario, la Conquista o la 
colonización. Estudia el pizarrismo o el almagrismo, porque de ahí 
deriva un juicio general de esa etapa. Analiza la forma en que los 
textos reflejan el cambio cultural, por ejemplo, el de la lengua nativa 
que irrumpe en la castellana, como se nota en textos posteriores a 
las Guerras Civiles. Dentro de estas perspectivas considera Porras 
que «Historia, Geografía, Ciencia de la naturaleza, lenguaje y alma 
del primitivo Perú, hay que aprenderlos, pues, en las obras de los 
cronistas del siglo XVI. Ellos son los forjadores de la cultura mestiza 
y original del Perú» (1951). 

Se advertirá que Porras viene aplicando en todos estos trabajos 
la tesis cultural peruanista, siguiendo, aproximadamente, el esquema 
sintetizado al comienzo de nuestro articulo. En muchas de las páginas 
de las Fuentes Históricas Peruanas, 1955, se revela la misma preocu
pación, como había notado el lector en los textos que, con este pro
pósito, hemos transcrito en la parte referente a la crítica y defensa 
del período hispánico. La superación del antihispanismo y también 
del proespañolismo que subestima lo incaico, caen, pues, dentro de 
esta intención. El lector habrá reparado, có~o impugna el antihis
panismo de MacKhany y matiza, con gran objetividad, la actitud de 
Prescott y Quintana. Para nosotros es, también, muy significati:va la 
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forma en que Porras rechaza la posición unilateral de Bartolomé 
Herrera en uno de esos textos copiados. Tiene interés la actitud del 
autor porque es el único de los escritores pro-hispanistas que critica, 
de manera terminante, el sentido de la famosa frase de Herrera re
cogida -en cambiQ------. por Riva Agüero en diversos trabajos. El autor 
simpatiza, más bien, con la interpretación amplia y generosa de Lo
rente, en quien alaba su espíritu de «armonía y slntesis». El mismo 
interés interpretati:vo se advierte en el examen de las corrientes his
tóricas sobre el Incario, Independencia y República, pero, es claro, 
planteando problemas distintos, por ejemplo los que suscitan las ten
dencias toledana y garcilasista, la bolivariana y la sanmartiniana. 
Por supuesto, no todo el libro está consagrado a este análisis de las 
directrices generales de cada período, porque se trata de un estudio 
técnico de historiografía. En este sentido conviene poner de relieve 
el esfuerzo y rigor sistemático de las Fuentes, porque son trabajos crí
ticos que se han hecho en América, aun reconociendo sus insuflcien
ciaS y lagunas. No sólo por su amplitud, pues abarca desde los Incas 
y la arqueología hasta la iconografía y periodismo, sino también por 
la enjundia de muchas páginas magistrales, como las concernientes 
a Tel10 y Riva Agüero, la escritura, mito y épica incaicas, la carto
grafía, etc. Sin embargo, para el comentario que venimos haciendo 
de la obra de Porras, conviene llamar la atención acerca de las tesis 
peruanistas que continúa en otros libros. Así, dejando de lado los 
innumerables aciertos de El Paisaje Peruano, 1955, cabe recordar aquí 
la: aproximación a la idea del paisaje como unidad esencial. Por 
ejemplo, cuando habla de José Santos Chocano, descubre en él un 
«sentimiento del pasado asociado indisolublemente al paisaje perua
no y la emoción del Perú como una unidad espiritual y geográfica». 
Aludiendo a la polémica de los años veinte, entre los que asignaban 
a la sierra un primordial carácter indio, y otros, a la costa lo cosmo
polita e hispánico, el autor cree: «Lejos de ser la sierra anti-española, 
era y es el reductor de viejas y tradicionales costumbres coloniales». 
Las ciudades serranas conservaron, más que las costeñas, «su tras
cendente legado infüo y español». Por esta causa los escritores espa
Aoles antiguos y algunos hispanistas modernos, como Riva Agüero, 
tachados de «implícitos emigrados)) o extranjerizantes, recogieron de 
la sierra «estimulo de peruanidad» e hicieron «aprendizaje de patria». 

Culminando esta visión integralista, Porras propone la necesidad 
de abandonar las tendencias exclusivistas, porque impiden una defi
nición de la unidad histórica del país. Por los ejemplos que hemos 
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citado, se habrá visto esta preocupación que confirma en el discurso 
del Primer Congreso Internacional de Peruanistas, que presidió por 
aclamación unánime de los más notables investigadores de la espe
cialidad, reunidos al celebrarse el IV Centenario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, el afio 1951. En estas pala
bras, que constituyen la gran ensefianza de este Maestro de ameri
canistas, dice lo siguiente: «Pero la labor cardinal, es la de unificar 
el criterio de nuestros historiadores en la interpretación del pasado 
peruano, haciendo desaparecer todas las tendencias disociadoras que 
impliquen parcialidad o exclusivismo, con un amplio sentido de 
comprensión y de tolerancia, de aceptación de todos los legados aní
micos y culturales de nuestra historia, sin prevenciones ni resenti
mientos, sin espíritu cantonal, con ese sentido unitario que preside 
toda la historia del Perú desde la época incaica, en que los dioses 
de los pueblos vencidos eran incorporados y yenerados en el Templo 
del \Sol, en el Cuzco; o en el de la época hispánica, en que la voz 
cristiana de los teólogos de Salamanca pregonó el derecho de gentes 
y la igualdad de todos los hombres y naciones, y con el sentido con
tinental de nuestra vida republicana, ansiosa de solidaridad y de 
armonía. Entonces se verá que todo el proceso de la Historia del 
Perú, disgregado por la geografía y diversificado por disimiles irrup
ciones étnicas, no es sino una dramática y angustiosa lucha del Espí
ritu contra la Naturaleza, en el incesante afán de fusión y de síntesis. 
La historia debiera desarrollarse, dentro de ese cauce tradicional, 
lejos de toda tendencia laudatoria circunstancial, con un hondo sen
tido humano, para ser, según el deseo de los filósofos, a la vez que 
una hazafia de la libertad, una de las formas más nobles de la sim
patía humana> (1951). 

REVISIÓN HISTÓRICA SOBRE PIZARRO Y LA CONQUISTA 

De acuerdo con ese amplio criterio, Porras había comenzado la 
revisión de la historiografía con sus e :-tu dios acerca de Pizarro. Se 
ha indicado ya la crítica que hace de las tend:encias negativas sobre 
la conquista. Para esta parte hemos dejado algunos de los temas 
polémicos sobre Pizarro en los cuales se nota la renovadora actitud 
de nuestro autor. 

Comparando la Historia de Prescott con los estudios de Porras, 
veremos la total renovación que significan las investigaciones del 
egregio investigador peruano. Alguien dijo que Pizarra era «el dragón 
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de la leyenda negra, Y en verdad, ha sido objeto de las más tremendas 
acusaciones del antiespañolismo de todas las épocas. De las mono
grafias de su biógrafo resulta un personaje completamente distinto, 
lleno de prudencia y humanidad hacia españoles e indios, tanto que 
el cuadro pareciera un tanto idealizado por el fervoroso entusiasmo 
del autor. Pero, si recordamos que la nueva interpretación se basa 
en el examen minucioso y científico de todas las fuentes, tenemos 
que admitir que sus afirmaciones son exactas y valederas. El mérito 
y el alcance del trabajo reside en que el investigador ha comenzado 
por hacer una revisión de todas las fuentes narrati:vas y documenta
les, aportando, incluso, gran cantidad de textos inéditos. Análisis ri
guroso de los documentos y, sobre todo, la crítica sistemática de las 
crónicas, tan llevadas y traídas antes sin mayor cuidado, permitieron 
arribar a nuevas y fundamentales conclusiones. 

Acerca del origen e infancia de Pizarro aún estamos acostum
brados a la leyenda del expósito alimentado por una puerca, del niño 
cuidador de cerdos y del joven fugitivo de la casa paterna. Tales 
«chismes», recogidos con tanta ligereza por Gómara, impugnados por 
Garcilaso, callados por Herrera, considerados novelescos por Quin
tana o de conjeturas por Prescott, quedaron absolutamente desvir
tuados por Raúl Porras. Era hijo bastard,o, analfabeto; pero, si quedó 
olvidado en el testamento paterno, no fue por otra razón que por 
su larga ausencia en Indias. De niño frecuentaba la casa de su abuelo 
paterno, hidalgo viejo y regidor de Trujillo y abandona esta ciudad 
al realizarse el matrimonio del padre, cosa muy distinta de la leyenda 
del porquerizo. Acerca del apresamiento de Vasco Núñez de Balboa, 
nuestro autor considera que Pizarro lo hizo porque debía cumplir 
las órdenes de Pedrarias. 

No menos importantes son las rectificaciones del período pana
meño del descubrimiento del Perú. Esta palabra, «mestiza», deriva 
del nombre de un cacique de la región vecina a Panamá y aparece 
en los documentos en los primeros meses de 1527. La riqueza del 
Imperio Incaico y el áureo nombre del Perú fueron, pues, nociones 
totalmente desconocidas para Vasco Núñez de Balboa, Basurto y 
Andagoya, a pesar de que este último - confirmado por el testimonio 
parcial de Oviedo--, quiere atribuirse el hallazgo en su crónica es
crita después de 1541. No hay prueba documental, dice Porras, para 
repetir la idea del predescubrimiento peruano, el mismo Pizarro, 
cuando sale en sus dos primeros viajes marítimos, en 1524 y hacia 
marzo de 1526, no tenía ninguna idea sobre el Incario. El primer atis-
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bo de su existencia surge al promediar e1 afio 26, se amplia hacia el 
28 y es definitivo, con información de las rivalidades entre Huáscar 
y Atahualpa, a partir del 32. El nombre del Perú no figura en los 
documentos antes de 1527 y la región explorada por Pizarro, al sur
este de Panamá, es llamada el Levante. Porras ha sido el primero 
en sostener estas conclusiones y en denominar Armada y Empresa 
de Levante a la etapa panamefia del descubrimiento. A este período 
corresponde también el célebre contrato suscrito en Panamá, por 
Pizarro, Almagro y Luque, en marzo de 1526, uno de los textos fa
mosos de la historia americana. Por medio de la escritura, proto
colizada, los tres socios se comprometen a descubrir el «reino del 
Perú>, citando sospechosamente ese nombre cuando todavía era des
conocido. Lo singular de la mención y otra escritura posterior en la 
que se declara no existir contrato notarial, movieron a Porras a con
siderar el documento como fraguado después de 1526. Con nuevas 
pruebas confirmaremos, en próxima ocasión, la tesis de nuestro re
cordado Maestro, aceptada últimamente por el Profesor Marcel Ba
taillon que descubre el fondo legendario de la no menos famosa triple 
comunión de los socios. 

Los ejemplos anteriores permitirán al lector formarse idea de 
la importancia de las investigaciones eruditas de Porras. Para que 
advierta también la trascendencia de la nueva interpretación de Pi
zarro, recordaremos dos de los temas polémicos: la muerte de Ata
hualpa y la de Almagro. Considera la ejecución del primero como 
«el capitulo más sensiblero de los biógrafos criollos y sajones de 
Pizarro». No es fácil comprender cómo se llegará a ese extremo y por 
esto el mismo Emperador manifiesta su descontento a Pizarro. Car
los V llama la atención sobre la falta de competencia de un gober
nador para el juicio de una persona real, reservado sólo a una potes
tad superior como era la del Rey. Nuestro autor insiste en ver la 
ejecución como consecuencia de la conspiración del Inca contra los 
españoles. El motivo principal es, pues, la propia .seguridad de la 
hueste y con ella la posesión del reino. Prescott dio por infundados 
los rumores del complot y por tanto no veía Justificación suficiente 
que no fuera la disputa entre los mismos españoles. Porras, en cam
bio, cree que es una realidad el plan del Inca, lo mismo que la presión 
de parte de los soldados y los oficiales reales, que obligó a Pizarro, 
a consentir, contra su voluntad, el procesamiento del Rey. Acerca de 
la muerte de Almagro, el biógrafo recuerda varias cuestiones ante
riores para ver la conducta del conquistador del Perú. El resenti-
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miento por la Capitulación del 29, la probanza de 1531, la idea de 
la gobernación en Puerto Viejo, la tardía llegada de Almagro a Caja
marca, el derecho de Pizarra sobre el Cuzco, la confirmación de esto 
por Bobadilla, la violenta captura de esta ciudad y el rencor de Her
nando que consuma el triste final del frustrado gobernador de la 
Nueva Toledo. El entusiasmo por Pizarra hace que Porras vea en 
Almagro un personaje secundario, un extraño a los momentos cul
minantes de la conquista, un espíritu mezquino perdido por la envidia, 
un intruso que, sin razón, pretende un premio que sólo en forma 
muy discutible había contribuido a ganar. El momento final de la 
disputa fue provocado por Almagro y el otro tenia que defender lo 
que le pertenecía, o sea la opulenta ciudad de Cuzco. En última ins
tancia, el culpable no es el gobernador. sino su hermano Hernando. 
No puede menos que reconocer que Francisco pudo apresurar su en
trada al Cuzco e impedir la ejecución. Sin embargo, cree el autor, 
que entre los socios habla acabado la amistad mucho antes y por 
culpa de Almagro. En este momento ya no son los amigos de Tierra 
Firme; entonces sería una traición, como dice la crítica negativa 
de Pizarra. Se trata, más bien, de una evidente enemistad atizada 
por la codicia de Almagro que trata de apoderarse del Cuzco. En este 
clima de hostilidad, de peligro ante otra posible rebelión indígena, 
de dificultades creadas por la pertinacia de Almagro, éste sucumbe 
victima de sus propios errores y no por culpa directa del Gobernador, 
como creen los antipizarristas. 

Los tan contro:vertidos sucesos mencionados hay que compren
derlos, según Porras, dentro de las circunstancias especialísimas del 
momento; analizando los factores politicos y psicológicos que condi
cionaron su consumación. Caso contrario, sin una profunda valora
ción del aspecto cruento de la conquista, fácil es incurrir en la con
denación en bloque de un personaje que, sin embargo, tiene también 
muchas excelencias. Pizarra «no fue el chacal hambriento - dice el 
biógrafo- de los enciclopedistas y libros de cordel. Su presencia fue 
siempre señal de cordura, de paciencia contemporizadora, de rigor 
sólo en caso extremo e imprescindible'> . Esta es la faceta que, no sin 
molestia del reivindicador del personaje, ocultan, callan o desconocen 
sistemáticamente los autores de la leyenda negra del conquistador 
del Perú. Estos no reparan en el hecho de que, si todo hubiera sido 
violencia, tan corto número de españoles no podían dominar tan po
deroso imperio. Ello no es concebible sino por la politica de acerca
miento que Pizarra propiciaba respecto a los indios. Olvidan el trato, 
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generalmente, pacifico que lo exiguo de la hueste imponia en los pri
meros Viajes. Desconocen que en la Corte, Pizarra manifiesta no ne
cesitar más de 150 soldados porque esperaba someter el reino sin vio
lencia Y se POdia prescindir de grandes efectivos militares. No ponen 
de relieve que en la entrada al Cuzco --eapital del imperio- no hubo 
una sola victima, e ignoran las ordenanzas dictadas protegiendo la 
vida Y bienes de sus habitantes. Los desacatos comienzan con la gente 
llevada por Alvarado, acostumbrada a las duras conquistas de otras 
regiones. Mientras el Gobernador efectuaba la fundación de Lima, 
se inician los desmanes en el cuzco, siendo asi «ajeno a esta respon
sabilidad> Y a los motivos inmediatos de la rebelión de Manco Inca, 
que provocó durante unos meses la crueldad por ambas partes. Tam
poco dicen los detractores de Pizarra que la «inhumanidad Y el des
borde brutal surgieron siempre que él se hallaba ausente y que, su 
presencia bastaba para impedir tremendos castigos,. Por todo esto 
los indios le llamaban Apu Macbu, que el biógrafo interpreta por el 
<jefe Y el protector, el gran capitán, el más valiente en la guerra Y 
el más humano en la paz>. «Ninguna nota anímica - agrega- coin
cide con la versión anti-imperial de Las Casas, ni con el retrato hugo
note del siglo XVII, ni con la enciclopedia del siglo XVIII, ni con el 
liberal Y romántico del XIX. La nobleza de su ánimo, la ecuanimidad 
caracteristica de su espiritu, se sobrepone a las exigencias brutales 
de su tarea y logra economizar dolor al lado suyo>. 

Confirmando esta impresión general, Porras dirá más tarde: cLa 
conquista del Perú se llevó a cabo con la dureza imprescindible de 
toda empresa bélica, pero sin los actos de crueldad innecesarios Y 
desbordantes que se dieron en el templo de Cholula, en Méjico, o en 
las guazabaras del Alonso de Ojeda contra los indios de Cuba> ( 1946). 
En 1957 ratificarla este juicio al indicar que, por las leyes protectoras, 
la conquista peruana «fue menos bárbara y sanguinaria que las 
otras>; Y atribuye da moderación de los excesos> de ella a la expresa 
recomendación del César Carlos, como consta en la anotación que 
pone en una consulta del Consejo de Indias. 

Et TEMA DE ESPAÑA Y LA HISPANIDAD 

Incompleta resultaria esta breve introducción a la obra de Porras, 
si no aludiéramos a dos de sus temas centrales: el amor hacia Es
paña Y la exaltación de la hispanidad. Son ideas constantes en sus 
escritos Y las confirma en mayo de 1959 al reiterar su «invariable 
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deyoción por Espafia y su destino ecuménico», con ocasión del acuer
do de doble nacionalidad de peruanos y españoles. 

La categoría de este historiador, que es uno de los mejores inves
tigadores americanistas de este siglo, confiere a sus palabras una 
importancia singular. No son alabanzas retóricas circunstanciales. 
sino sentimientos de una conciencia lúcida y sabia. Una muestra de 
esta ide_a de Porras queda en su estudio El Pensamiento de Vitoria en 
el Perú: « ... Ese es el significado cardinal de este homenaje a Vitoria, 
a la egregia institución universitaria que honró con su saber y a 
España, la eterna, la de todos los tiempos, la de Las Casas, la de 
Vitoria, la que salvó de perecer a la cultura incaica con las crónicas, 
las gramáticas y los vocabularios de sus frailes quechuistas, la que 
enseñó libertad frente a los principes y poderosos, la que salvó el . 
espiritu caballeresco de la Edad Media, la que predicó y practicó la 
igualdad de todos los hombres y sentó los principios del Derecho 
Internacional, no fundándolo en la razón de Estado, en el interés 
o en la codicia, sino en la caridad y el temor a Dios. Negada, com
batida por los mismos a los que dio sangre, lengua, religión y cultura, 
su luz seguirá resplandeciendo en la historia de América, a despecho 
de todas las conjuras, porque, como dijo el Maestro Francisco de 
Vitoria, las estrellas tienen, siempre, en las noches más lóbregas, el 
derecho de iluminan (1946). Esta actitud pro-hispanista de Porras 
queda de manifiesto en numerosos textos. Así, por ejemplo, en 1939 
declaraba en Sevilla: «No en vano el Perú es el país de América en 
que son más hondas las raíces de la Hispanidad y Lima es, desde los 
días del Virreinato, la capital indiscutible de la Hispanidad ameri
cana». Diez años más tarde, siendo Embajador en Madrid, expresaba 
que «el Perú no ha renunciado nunca al legado de su tradición es
pañola y guarda, como los mejores tesoros de su independencia, el 
idioma, la religión, las costumbres y el estilo de vida que le llevaron 
los jerifaltes del siglo XVI»; agregando: «El Perú renueva su fe en 
los destinos del mundo hispánico, su vocación histórica de afirmar 
el legado de la hispanidad ... > (1949). Confirma este pensamiento, en 
el discurso del homenaje que se le rindie!a al asumir la Presidencia 
de la Cámara de Senadores del Perú, en 1957. En el discurso, al evocar 
su biografía intelectual, dice que la suya ha sido «una vida consa
grada a la exaltación de los valores hispánicos de nuestra cultura>. 
Y, en verdad es asi, como hemos apuntado en esta reseña sobre su 
trascendente revisión histórica del período hispánico peruano. Pero 
esta reivindicación no se reduce sólo a la superación del antihispa-
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nismo. Recordemos que en esta nota, en la parte referente al hispa
nismo y Peruanidad, se ha indicado una motivación más amplia. El 
hispanismo y peruanismo de Porras junto a una más justa perspec
tiva del pasado, tiende a una más exacta captación de las posibili
dades del presente. Aquí es donde más se nota, como señalamos en 
el apartado de la unidad de la historia, que las yirtualidades del pa
sado apuntan al porvenir. El autor no lo concreta en forma teórica, 
pero en el sentido esencial de sus escritos se advierte su interés de 
precisar las directrices espirituales del pasado porque ellas posibilitan 
el presente y anuncian lo que vendría. La historia es continuidad a 
través del tiempo y solidaridad a través de las épocas y generaciones, 
por ello la tradición, los valores espirituales básicos de ayer gravitan 
en la configuración cultural del Perú e Hispanoamérica. 

El esquema de los escritores hispano-peruanistas es - véase el 
apartado correspondiente- el del Perú en sus singularidades y en 
relación a Hispanoamérica y la cultura occidental. En esta época en 
que la interinfluencia entre los grandes bloques culturales se hace 
más profunda, el Perú e Hispanoamérica deben afirmar sus tradi
ciones culturales y espirituales. Frente a la cultura anglosajona del 
norte, Sudamérica debe mantener y ahondar las raíces históricas y 
espirituales que han vertebrado la fisonomía de su cultura. Sin en
conos ni prejuicios hay que afirmar los valores indo-hispánicos y 
cristianos. En este sentido Porras considera que «la tradición his
pánica ... es el mejor sustento de nuestra nacionalidad> y que, «en 
el Perú el legado hispánico está indiscutiblemente unido a nuestra 
personalidad histórica y es raíz de nuestra independencia. La conser
vación de la pureza de la lengua española, de las viejas costumbres 
de autonomía regional y municipal, del recato cristiano de nuestros 
hogares y de las formas artisticas que heredamos y transformamos 
de España, serán las únicas que nos defiendan eficazmente de cual
quier agresión cultural extraña> (1957)'. 

En el tema de la cultura americana que tanta resonancia ha 
tenido en los últimos años, Porras considera fundamentales los valores 
morales y culturales hispano-cristianos. Frente a la evidente influen
cia de la cultura norteamericana, sin adoptar una postura de resen
timiento antiyanqui --que ya es un lugar común- plantea el retorno 
a las viejas fuentes de la cultura hispanoamericana. Pero no sólo 
sostiene esta tradición hispanoamericana como defensa, sino con una 
amplitud más trascendental. Porras Barrenechea cree aún posible 
que, algún dia, los valores de la cultura hispánica vuelyan a dar su 
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mensaje de espiritualidad al mundo. Recoge las ideas de Maeztu y 
de Garcia Morente para confirmar su fe en el destino de la hispani
dad. Para comprender mejor esta afirmación veamos lo que sobre 
la hispanidad dice en su discurso sobre Carlos V, y con referencia a 
la época de los Reyes Católicos: «Era un momento de aliento heroico 
y de creación histórica, tiempo de fe y de milagro, de unidad de las 
almas, de floración del Verbo y del Espíritu, capaz de alumbrar un 
Nuevo Mundo. Los Reyes Católicos no sólo habían derrotado a los 
moros y creado por su romance personal casto y digno, la unidad 
española, alejando todos los factores de división, sino que a imagen 
suya habían forjado, para todos los siglos de la vida hispánica, dentro 
y fuera de su patria, una norma de igualdad y de justicia, de caridad 
y desinterés, de amor a los hombres y de temor a Dios, que es lo que 
constituye el mensaje eterno de la hispanidad en el mundo> ( 1957). 
Estas normas éticas y valores espirituales constituyen para este autor 
«el mensaje eterno éie la hispanidad en el mundo>, como lo repite 
en otra parte de este discurso. 

Profundamente compenetrado con el pensamiento de García 
Morente, Porras reitera su esperanza en los valores de la cultura 
hispánica en el mundo. Las virtualidades de la hispanidad pueden 
posibilitar el renacer del «mensaje hispánico de idealismo moral». 
«En nuestro tiempo -dice Porras Barrenechea- en que el mundo 
se ha desdivinizado y entregado a la adoración del poder y de la 
arbitrariedad, en que la economía se ha convertido en clave del éxito, 
con el consiguiente predominio de lo cuantitativo y material, la tira
n1a del dinero, el acicate del lucro y del goce · fácil e inmediato, la 
prepotencia de la técnica y de su automatismo, ajeno a toda intimi
dad espiritual y convivencia humana, sentimos, quienes hemos na
cido bajo el signo moral y cristiano de España, la necesidad de for
talecer las raices del viejo tronco, a cuya sombra puede renacer, en 
el otofio de la cultura occidental, el mensaje hispánico de idealismo 
moral, de subordinación del derecho a la moral, del pueblo prendado 
de Dios y de los valor~s permanentes del espíritu, del deber ser, del 
honor como patrimonio del alma, de la tradición épica de España, 
de la primacía del ethos sobre el logos, Y, al mismo tiempo, de su 
ansia de trotar y dominar a los hombres, de su amencia quijotesca, 
su fe sencilla y activista, su libertad insobornable, su ilimitada rique
za en valores irracionales, su lógica del corazón, su conciencia de la 
temporalidad del placer este mundo es el camino para el otro, que 
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es morada sin pesar, y de la caducidad de nuestras vidas -«ríos que 
van a la mar, que es el morir»-, y de su elemental convicción de que 
lo que importa es el hombre y su destino, que sólo se resuelven en 
gana de amor y de inmortalidad». 

MIGUEL MATICORENA ESTRADA 

• 
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SELECCION BIBLIOGRAFlCA 
DE 

RAUL PORRAS BARRENECHEA 

Con el fin de contribuir a la difusión de m obra, esta Revista ba considerado conveniente 
seleccionar una bibliografía esquemática de Raúl Porras. Esta se basa en .1as publicadas por Gui
llermo Lohmann Villcna y Félix Alvarez Brun, editada,s en la Revista áe b,dias (núm. 8-3, Madrid, 
enero-marzo de 1961) y en Mercurio l'er,.ano (XLII, 406, Lima, febrero de 1961), respectiva
mente. La de Alvarez Brun es muy nutrida y completa, y a ella remitimos a quien necesite más 
amplias referencias. Según anuncia Félix Alvarez, dará a conocer una nueva versión en el 
Anuario de la Biblioteca Nacional de Lima. Acerca de los artículos ahora reseñados, .adviértase 
que casi todos han sidó publicados en Lima y por esto se omite el lugar de edición, pero se indica 
cuándo corresponde a otra ciudad. 
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!.- Figuras excelsas. Don Manuel Atanasio Fuentes. En ALMA LATINA, núm. 12 
(3 de enero de 1916), núm. 12. 

2.-Figuras excelsas. Don José Casimiro Ul!oa.. En ALMA LATINA, núm. 13 (15 de 
enero de 1916)°, núm. 13. 

3.-Figu.ras excelsas. Don Felipe Pardo y Aliaga. En ALMA LATINA, núm. 14 (4 de 
febrero de 1916) , núm. 14. 

4.-Figuras excelsas. Don Pablo de O!avide. En ALMA LATINA, núm. 17 (4 de abril 
de 1916), núm. 17. 
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5.-La Literatura Peruana, Lima, 1918, 19 págs. 

1 9 1 9 

6.-Do'l'l José Joaquín de Larriva, Lima, 1919, 44 págs. Edic. anterior en LA PRENSA 
(2 y 4 de septiembre de 1919) . 

7 .-Palma, satírico. En M ERCURIO PERUANO, III, núm. 16-17 (octubre-noviembre de 
1919) , págs. 169-178. Entre otras reediciones, ver La UniÓ'l'l Hispano,America'l'la 
(Madrid, 11 de agosto de 1919) , págs. 22-25. 
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8.- Don Felipe Pardo y Aliaga. A puntes paira un ensayo. En Los PRINCIPIOS, núm. 2 
(1 de junio de 1920) . 

9.-San Martín en Pisco. En LA PRENSA (9 de septiembre de 1920) . 
10.-Recu.e,-dos de la Colonia. La Casa de la Perricholi. En HOCAR, núm. 6 (20 de 

febrero de 192 O) . 

1 9 2 1 

11.-EI Periodismo en el Perú. En M UNDIAL (28 de julio de 1921). Reediciones en 
LA P RENSA (5 de febrero de 1922) , EL OOERIAL (Guatemala, 9 de diciembre 
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de 1924) MERCURIO PERUANO, XLII, núm. 406 (febrero de 1961), págs. 189,219. 
12.- El primer soldado argentino qu.e _vino al Perú: José Antonio Barrenechea y Do, 

rrego. En M UNDIAL (28 de julio de 1921). 
13.-Hombres representativos del Perú Independiente. En MUNDIAL (28 de julio de 

1921). Nota sobre José Sánchez Carrión, Felipe Pardo y Aliaga, Manuel A. Se, 
gura y Francisco García Calderón. 

1 9 2 2 

14.- E! Congreso Constituyente de 1822. En VARIEDADES, núm. 760 (23 de septiem
bre de 1922). Reedición en "Antología de Raúl Porras (véase núm. 153) , pá
ginas 345-348. 

15 .-Un ensayo histórico de Jorge Gui!.lermo Leguía. En LA CRÓNICA (18 de diciem
bre de 1922). Reedición en EL LIBRO DEL PuEBLO (Méjico, marzo de 1923). 

16.-E! Periodismo en Limal. Resumen del estudio citado en núm. 11, en LIMA CON
TEMPORÁREA, edición de Fabio Camacho, 1922. 

1 9 2 3 

17.-Contribu.ciones a la bibliografía peruana: José Antonio de La.valle. En BoLETIN 
BrnLTOGRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARcos, núm. 1 (julio de 1923), 
págs. 2,5. 

18.-Iturbide y la Historia Mexicana. En VARIEDADES, núm. 807 (18 de agosto de 
1923) . Nota sobre el libro Cómo era Iturbiide, por Rafael Heliodoro Valle. 

19.-Una Bibliografía. de la Literatura Peruana. En BoLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS, I, núm. 4 (octubre de 1923) , pág. 29. Sobre la 
Bibliografía publicada por Sturgis Leavitt. 

20.- Un texto oficial de Historia. del Perú. En BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE LA UNIVER
SIDAD DE SAN MARcos, I, núm. 6 (diciembre de, 1923) , págs. 65,68. Sobre el 
libro de M. F. Calvo y Pérez. 
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21.-El Año Literario ,de 1923 en el Perú. En LA CRÓNICA (14 de enero de 1924). 
Se hace un comentario sobre César V allejo. 

12.-La Literatu-ra Peruana... En LA ESTRELLA DE PANAMÁ (Panamá, 24 de febrero 
de 1924) y en VARIEDADES (12 de abril de 1924). 

23.-La vida 'de don Felipe Pardo y Aliaga conta..ckv por su hija. En VARIEDADES 
(21 de junio de 1924). 

24.-JUNÍN. En VARIEDADES (9 de agosto de 1924). Reedición en ia Historia de Amé· 
rica, Lima 1929, por Jorge Guillermo Leguía y en "Antología de Raúl Porras". 
(Véase núm. 153), págs. 343-345. 

25.-Sánchez Carrión, un profesor de turbulencia.. En MUNDIAL (9 de diciembre 
de 1924). 

26.-La litera!tura en los días de Aya.cucho. En VARIEDADES (número conmemorativo 
del Centenario de Ayacucho (9 de diciembre de 1924). 
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27 .-Lima: monografía histórica. En LA CRÓNICA (9 de diciembre de 1924). Hay una 
traducción italiana. 

1 9 2 5 

28.-Datps biográficos de don Felipe de Osma. En MERCURIO PERUANO, núms. 78-79 
enero-febrero de 1925). 

1 9 2 6 

29.-Historia de los Límites del Perú, Lima, 1926, 96 págs., 2:~ edición, Editorial 
F. y E. Rosay, Lima, 1930, 174 págs., con mapas. 

30.- Alegato del Perú. Exposición presentada por la Delegación del Perú a la Comi
sión especial sobre las fronteras del Norte y Sur de 'Tacna y Arica, Lima, 1926, 
258 págs. 

31.-Réplica a la exposición chi!ena sobre la, frontera Norte de 'T arna, Lima, 1926, 
385 págs. 

n.-Don Felipe Pardo y Aliaga. En BoLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD 
DE SAN MARcos, II, núms. 5,6 (junio de 1926), págs. 166-174. 

33.-La Gran Bretaña y la Independencia del Perú. En LEADER, núms. 1 y 2 (junio 
y julio de 1926). Reediciones en VARIEDADES (23 y 30 de'. octubre de 1926); 
T HE PERU (octubre-noviembre de 1926) ; BOLETÍN BOLIVARIANO, núm. 8 (abril 
de 1929) , págs. 299,307; TRINCHERA ALIADA (primera quincena de abril de 
1944) . 
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34.- Mariano José de Arce. &tudio biográfico. En MERCURIO PERUANO, núms. 103, 
104 (enero-febrero de 1927), págs. 16-45; núms. 107-108 (mayo-junio de 1927) , 
págs. 207-218; núms. 109-110 (julio-agosto de 1927), págs. 288-303 . Con igual 
título se publicó en folleto de 62 págs. 

35.-Unánue, "Amante del País". En VARIEDADES, núm. 1.025 (22 de octubre de 
1927) . Reedición en "Antología de Raúl Porras" (véase núm. 153) , págs. 
349-350. 

36.- Arbitraje de 'Tacna y Arica. Documentos de la Comisión Especial de Límites. 
Réplica del Perú por Raúl Porras Barrenechea;, Lima, 1927, 655 págs. 

1 9 2 8 

37.- ¿~ué admira usted en Pizarro? ¡Cree usted que el Perú le debe un homenaje? 
En VARIEDADES, núm. 1.038 (21 de enero de 1928) . Respuestas al cuestionario 
hecho por esta revista. 

38.- José Antonio Barrenechea (1829-1889). Ensayo biográfico. En BOLETÍN Brnuo, 
GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS, III, núm. 3 (marzo de 1928), 
págs. 84-134. Con el mismo título, se publicó en folleto de 41 págs. Figura tam
bién como prólogo al libro José Antonio Barrenechea (1829-1889), Lima, 1929, 
LXV + 64 2 págs. 
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39.-'Toribio Pacheco, Lima, 1928, 46 págs. Conferencia leída en el Colegio de 
Abogados de Lima. Reedición en MERCURIO PERUANO, XVII, núms. 118,120 
(abril-junio de 1928), págs. 225-263. Se hizo otra reedición en Paraguay el 
año 1943. 

40.-Semb!anza de Manuel Lorenzo Vidau-rre. En LA GACETA JUDICIAL, núm. 5 
(septiembre de 1928). Reedición en BOLETÍN BOLIVARINO, núm. 6 (Lima, febrero 
de 1929), págs. 156-160. 

41.- Prngrama de Literatura Castellana. Autores Selectos. Lima, 1928, 15 págs. 

1 9 2 9 

42.-Don Andrés Bello y don Felipe Par<io y Aliag,a¡_ (Cartas inéditas). En MER
CURTO PERUANO, XIX, núms. 133-134 (septiembre-octubre de 1929), págs. 456-
466. Reedición en REVISTA CHILENA, núms. 115-116 (Santiago de Chile, no
viembre-diciembre de 1929), págs. 1.114-1.124. 

43.-Amauta y José María Eguren. En MERCURIO PERUANO, núms. 127-128 (marzo, 
abril de 1929). 

1 9 3 O 

44.-El Congreso de Panamá 1826. Edición y Prólogo de Raúl Porras Barrenechea 
( Archivo Diplomático Peruano, Tomo I) , Lima 1930, CL + 500 págs. Un 
fragmento del Prólogo, y con el título "Pando y Vidaurre", figura en la "An, 
tología de Raúl Porras" (véase núm. 153), págs. 350-354. 

45.- Homenaje a José Carlos Mariátegui. En VARIEDADES (23 de abril de 1930). 
46.-El Centenario de Santa Marta. En VARIEDADES (17 de diciembre de 1930). 
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47.- La ,defensa del ex-Presidente Leguía. En EL PERÚ (8 de enero de 1931). En 
colabora.ción con Jorge Basadre. 

48.- Para !a historia del Himno N,aciona1. En EL PERÚ (9 de enero de 1931) . 
49.-Hu.mboldt y Bolívar. En EL PERÚ {11 de enero de 1931). Reedición en BoLETÍN 

DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LIMA, LXXVI (primero y segundo trimestre 
de 1959), págs. 5-8; un fragmento en BOLETÍN CURTURAL PERUANO de la Direc• 
ción de Relaciones Exteriores, núm. 3 (mayo-junio de 1959), pág. 5. 

50.- Lima y Du Petit 'Thouars. En EL PERÚ (15 de enero de 1931). 
51.- En el 396.9 Aniversario de !a Fundación de Lima. Una nueva interpretación 

biográfica de Pizarro. En EL PERÚ (18 de enero de 1931). 
52.-Don Ramón Castilla, nacionalista y anti-protocolario. En EL PERÚ (22 de enero 

de 1931). 
53.- EI criollo Olavide. En EL PERÚ (25 de enero de 1931). 
54.- La Gran Bretaña y la fodependencia. de América. En EL PERÚ (10 de febrero 

de 1931). 
55.-En el 380.9 Aniversario ,de la Universidad. En EL PERÚ (21 de mayo de 1931). 

Se refiere a la Universidad N acional M ayor de San Marcos, de Lima. 
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56.-Don Francisco Pizarro, el Fundador. (Fragmentos de un ensayo próximo a pu
blicarse) . En EL TIEMPO (Piura, 15 de julio de 1932, IV Centenario de la fun, 
dación de esta ciudad), págs. 1-5. 

57.-La entrevistia de Punchauca. En RAtMONDI, núms. 8-9 {julio-agosto de 1932) . 
58.-Retratos de limeños del siglo XIX. En INSTANTÁNEAS, núm. 1 (29 de octubre 

de 1932). 
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59.-Los Cronistas de la C onquista. En REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 
PERÚ, núm. 4 (abril de 1933), págs. 293-308. 

60.-Colón y los historia.dores modernos. En REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL PERÚ (28 de junio de 1933). 

61.-EI Periodismo en el Perú. En Z JG,ZAG (Santiago de Chile, 28 de julio de 1933 ) . 
62.-La implantación ael régimen constitucional en el Perú. (1 812-1813}. En RA1, 

MONO!, núm. 14 (mayo-junio de 1933). Capítulo de un libro inédito sobre la 
"Historia de la Independencia del Perú". 

63.- Elogio y vejamen de la Repú.bUca. M onteaguao y Sánchez Carrión. En MUNDIAL, 
núm. 582 (26 de julio de 1933). Reedición en la "Antología de Raúl Porras" 
(véase núm. 153), págs. 354-356. 

1 9 3 4 

64.-Palma romántico. En Ricardo Palma 1833,1933 (Sociedad de Amigos de Palma). 
Lima, 1934, págs. 77-122. C \:>nÍerencia pronunciada en 1933. Entr e otras reedi, 
ciones, ver la de 'Tres en5<cyos sobre Ricardo Palma, por Raúl Porras Barrenechea, 
Lima, 1954 .. 

65.-Palma y Gonfalves Dias. En JORNAL DO CoMMERCIO (Río de Janeiro, 30 de 
septiembre de 1934). 

1 9 3 5 

66.-Preliminares ae lla, fundación de Lima. En LA PRENSA (18 de enero de 1935). 
67.- La fundación de 'Trujillo. En LA PRENSA {l.Q de marzo de 1934). Reedición en 

Apuntes y estudios históricos sobre la fecha de la fundación de la. ciudad de 
'Trujillo, Trujillo, 1935, págs. 37,87. 

68.-Hernando Pizarro en Pachacamac. En LA PRENSA (18 de enero de 1935). 
69.-La caída del Imperio Incaico. En REVISTA DE LA U NIVERSIDAD C ATÓLICA DEL 

PERÚ, riúm. 13 ,mayo de 1935) , págs. 142-148. 
70.-Pequeña Antología de Lima (1535-1935) . Lisonja y vejamen de la Ciudad de 

los Reyes del Perú.. Talleres Tipográficos de Galo Sáez. Madrid, 1935. 357 págs., 
con fotograbados. 
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71.-El Testamento de Pi.za.rro. Texto inédito, prólogo y notas de Raúl Porras Barre
nechea. Cuadernos de Historia del Perú; I. lmprimeries les Presses Modemes, 
Palais Royal. París, 1936, 78 págs. El documento procede del Archivo General 
de Indias de Sevilla, Justicia, leg. 1.176 (núm. 2). Las 39 notas biográficas que 
trae esta obra, se basan también en documentos inéditos del mismo Archivo. 

Reedición en CUADERNOS H ISPANOAMERICANOS, núm. 131 (Madrid, noviembre 
de 1960) , págs. 200,282, con el siguiente título: "El T estamento de Francisco 
Pizarro, Conquistador del Perú". En págs. 197-199, la nota "Raúl Porras Barre
nechea", por Jaime Delgado. V éanse los números 83 y 226. 

72.-Informe sobre el XXVI Congreso Internacional de Americanistas. En BOLETÍN 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DEL PERÚ, CXXII (1936), págs. 
504-515. Este Congreso se celebró en Sevilla, el mes de octubre de 1935. 

1 9 3 7 

73.-Las Relaciones Primitivas de la. Conquista del Perú. Cuadernos de Historia de! 
Perú, vol. II. Imprimeries les Presses Modernes, Pala.is Royal. París, 1937, 
109 págs. + XVI láminas.' En la parte dedicada al Descubrimiento, estudia 
detenidamente la Relación Sámano-Xerez, 152 7, y la Relación de Andagoya, 
escrita según dice el autor, hacia 1541-42, pág. 27. En la parte concerniente a la 
Conquista, estudia las Gacetas europeas, la Relación Francesa, las cartas de 
Panamá y, de modo especial, la crónica anónima, Sevilla, 1534, que atribuye 
?. Cristóbal de Mena. En los apéndices: I, Carta de Pedrarias a S. M., Panamá, 
abril de 1525; II, Relación "Sámano-Xerez"; III, "Nouvelles certains des Isles 
du Perú", Lyon, 1534; N, La Conquista de la Nueva Castilla, Sevilla, 1534, 
por Cristóbal de Mena. 

74.-Piza.rro y Almagro. En LA PRENSA (4 de julio de 1937) . 
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75.-César Vallejo: Poemas Humanos, París, 1938. Nota bio,bibliográfica por Raúl 
Porras Barrenechea. Reedición en LA PRENSA (23 de abril de 1944) y en la "An
tología de Raúl Porras" (véase núm. 153) , págs. 385-388. 
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76.-Bibliografía sintética de Ricardo Palma. En BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO DE LA UNI
VERSIDAD DE SAN MARCOS, · XII (1939) , págs. 26,28. 

77.- Los últimos años de Pizarra. En BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE 
SuCRE (Bolivia) , núm. 347,349 (1939) , págs. 135-138. 

1 9 4 O 

78.- Una relaición inédita de la Conquista de! Perú. La Crónica de Diego de Trujillo, 
solda.do de Pizarra en CAjama.rca, M adrid, 1940, 23 págs. 
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79.-EI testamento de Mancio Sena. En REVISTA DE INDIAS, I, núm. l (Madrid, 
1940) , págs. 63-72. Reedición en MERCURIO PERUANO, XXIII, núm. 167 (febre
ro de 1941) , págs. 55-62, y en Excl!LSIOR, núm. 159-160 (junio-julio de 1946) , 
págs. 13-15. 

80.-Gn inédito de Cabello Balboa. En REVISTA DE INDIAS, I, núm. 1 (Madrid, 1940) , 
págs. 194-197. 

~H.-La tumba del capitán Gonzalo de Pizarra. En LA ÜPINIÓN, núm. 1.687, (Tru
jillo, España, 18 de abril de 1940) . Reedición en R EVISTA DE LA UNIVERSIDAD 
C ATÓLICA DEL PERÚ; VII, núm. 4,5 (julio-agosto de 1940) , págs. 212-215. 
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82.-Pizarro, el Fundador, Lima, 1941, 62 págs. Se ha editado también con la si
guiente portada: Homenaje a. D. Francisco Pizarra. Academia Peruana. Corres
pondiente de la Real Española de la. Lengua. Gil S. A. Impresores. Lima 1941, 
62 págs., con un fotograbado. En las págs. 5-39, el Discurso de orden del Aca
démico recipiendario D . R aúl Porras Barrenechea. R eedición del texto completo 
de este trabajo, en MERCURIO PERUAKO, núm. 172 (julio de 1941) , págs. 368-
400, y R EVISTA DE INDIAS, 111, núm. 7 (Madrid, enero-marzo de 1942), págs. 
5-39. Reedición de fragmentos de este discurso en "Antología de Raúl Porras" 
(véase núm. 153) , págs. 368-377; y en "Pequeña Antología de Raúl Porras 
Barrenechea" (véase núm. 225) , págs. 5-6. 

83.-EI testa.mento de Ptzarro de 1539. En REVISTA DE INDIAS, II, núm. 3 (Madrid, 
1941) , págs. 39-70. V éase núm. 71. 

84.-El asesinato de Pizarra. De cómo mataron al Marqués por una ciudad , una 
copla, una jaca y una mujer. En LA PRENSA (26 de junio de 1941) Reedición. 
en BOLETÍN MUNICIPAL, núm. 1.443 (Lima, 30 de junio de 1941). 

85.-Pizarro, íntimo. Conferencia. En LA PRENSA (5 de julio de 1941) . 
86.-La. primera copla. de la, Conquista. En MERCURIO PERUANO, XXIII, núm. 169 

(abril de 1941), págs. 18:H89. Reedición en la "Antología de Raúl Porras" 
(véase núm. 15 3), págs. 360-365. 

87.-EI licencia.do Polo de Ondegardo. En REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DEL PERÚ, IX, núm. 2-3 (mayo-junio de 1941) , págs. 179-187. 

88.-Pedro Gutiérrez de Santa. Clara (1520-1603) . En EL COMERCIO (28 de julio 
de 1941). 

89.-Los Cronistas de ·la Conquista ( Malina, Oviedo, Gómara y Las Casas). En RE· 
VISTA DE LA U NIVERSIDAD C ATÓLICA DEL PERÚ, IX, núm. 4-5 (julio-agosto de 
1941) , págs. 235-252. 

90.-Don Alonso Enríquez de Guzmán {1501-1549). En CULTURA PERUANA, núm. 3 
(julio de 1941) . 

91.-EI Contador Agustín de Zárate. En M ERCURIO PERUANO, XXIII, núm. 174 
(septiembre de 1941) , págs. 499-505. Reedición como prólogo a la Historia de 
'.Zárate, Lima, 1944, págs. 3-8. 

92.-La ocupación de la provincia. de El Oro por las fuerzas peruanas, Lima, 1941, 
19 págs. 

93.-Los Cronistas de la Conquista (Francisco de Jerez, Hemando P izarro,' Pedro 
Sancho, M iguel de Estete, Juan R uíz de Arce, Alonso Enríquez de Guzmán, 

Estudios Amtrfran.a, 
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Cristóbal de Mena, Diego de Trujillo y Pedro Pizarro). CUADERNOS DE ESTUDIO 
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS (Universidad Católica del 
Perú) , I, núm. 3 (septiembre de 1941) , págs. 177-215. 

94.- Pedro Pizarra. En INDOAMÉRICA, I, núm. l (octubre de 1941) , págs. 17-22. 
95.-La misión de Lima. En LA PRENSA (15 de mayo de 1941). Este y otros artí

culos citados en esta bibliografía, forman parte del libro sobre Francisco Pizarro. 

l 9 4 2 

96.- 'Tres Cronistas del Incario Quan de Betanzos, Titu Cusi Yupanqui y Juan de 
Santa Cruz Pachacuti) . En LA PRENSA (1 de enero de 1942) . 

97.-E! Ecuador, los Motilones y Felipe II. En LA PRENSA (20 de enero de 1942) . 
98.-La Peruanidad del Descubrimiento del Amazonas. En EL COMERCIO (12 de fe, 

brero de 1942). Reediciones en Continente núm. 18 (Santiago de Chile, 1942. 
Edición de H omenaje al Perú con motivo del IV Centenario del descubrimiento 
del Amazonas) y en el opúsculo El Perú y la Amazonía, Lima, 1961, págs. 1-11. 
Aquí figura con el título "El Descubrimiento del Amazonas". El texto compren• 
de: Historia y crónica; Los Incas y la Amazonia; Las dos primeras "entradas" 
amazónicas; Iniciativa peruana del descubrimiento. V éase el núm. 99 de esta 
bibliografía. 

99.-El Descubrimiento del Amazonas. En MERCURIO PERUANO, XXIV, núm. 180 
(marzo de 1942) , págs. l OS, 120. El texto comprende las partes citadas en la 
ficha núm. 98 y también, el capítulo titulado "El enigma biográfico de Orellana". 
En esta última parte, el autor revela un nuevo aspecto de la familia de Orellana 
basado en documentos de Sevilla y T rujillo de Extremadura. Reedición parcial, 
incluyendo el capítulo sobre Orellana, en BOLETÍN CULTURAL P ERUANO del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, núm. 3 (mayo-junio de 1959) , 
págs. 1O,13. 

100.-El Amazonas y el Perú. En LA PRENSA' (12 de febrero de 1942). Reediciones 
en CONTINENTE, núm. 18 (Santiago de Chile, 1942. Edición de Homenaje al 
Perú con motivo del IV Centenario del Descubrimiento del Amazonas) , y en el 
BOLETÍN CuL TURAL PERUANO, núm. 7 (julio-diciembre de 1960) , págs. 10· l l. 

101.-Esquema para una bibliografía amazónica. En MERCURIO PERUANO, núm. 180 
(marzo de 1942), págs. 159-167. Se reproduce el Mapa de la América Meri
dional de La Condamine. 

102.-EI aiire, el temple y la constelación en la fundación de Lima.. En LA PRENSA 
(28 de julio de 1942). Capítulo del libro inédito sobre Francisco Pizarro. Reedi
ciones en "Antología de Raúl Porras" (véase núm. 153), págs. 365-368, y en 
EL M ERCURIO (Santiago de Chile, 26 de julio de 1953). 

103.-Doña Juana Alarco de Dammert (1842-1932). En LA PRENSA (31 de mayo 
de 1942). Reedición como Prólogo a las M EMORIAS .... , Lima, 1947, LII + 364 pp. 

104.-EI litigio Perú-ecuatoriano ante los principios jurídicos americanos. Lima, 1942, 
12 págs. y dos mapas. 

105.-Catálogo de libros peruanos existentes en la Biblioteca. N_a.cional de París. En 
BIBLIÓN, I (octubre y diciembre de 1942) , págs. 9,10 y 11-12, respectivamente. 
(Comprende sólo las letras A y B) . 
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106.-EI hombre del Marañón. En EL COMERCIO (10 de marzo de 1943). 
107.-Dos Cronistas del Incario Uuan de Betanzos y Juan de Santa Cruz Pachacuti). 

Er. REPERTORIO AMERICANO (San José de Costa Rica, 13 de marzo de 1943) . 
108.-Cervantes y El Perú. ¿La carta del gobernador del Perú a su mujer, inspiró a. 

Cervantes la célebre carta de Sancho Panza a su mujer, Teresa Panza?. En 
LA PRENSA (24 de abril de 1943). Reedicic;m en ARBOR, III, núm. 9 (Madrid. 
mayo-junio de 1945), págs. 537-544. 

109.-I..a biblioteca de un revolucionario: Sánchez Carrión, prócer civil del Perú. En 
MERCURIO PERUANO, XXV, núm. 193 (abril de 1943), págs. 119,130. 

110.-Pasión y muerte de la Biblioteca Nacional de Lima. En LA PRENSA (12 de 
mayo de 1943).Reedición en M ERCURro PERUANO, XXV, núm. 194 (mayo de 
1943) , págs. 202-211; BOLETÍN DE LA ACADEMIA PANAMEÑA DE LA HISTORIA, 
segunda época, núm. 1 (enero-junio de 1943), págs. 207-22 3; BOLETÍN BIBLIO
GRÁFICO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARcos, XIII, núm. 1-2 (julio de 1943 ) , 
págs. 1-9; REVISTA CHILENA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, núm. 103 (julio-diciem
bre de 1943) , págs. 214-226. 

111.-Viaje de Carlos Pareja. En LA PRENSA (23 dei mayo de 1943). Con motivo 
del fallecimiento de este escritor peruano. 

112.-EI Padre Bemabé Cobo. En HISTORIA, I , núm. 2 (mayo-junio de 1943), pá· 
ginas 98-104. 

113.-Los grandes cronistas toledanos. En LA PRENSA {28 de julio de 1943) . 
114.-(La Exposición Amazónica). Discurso del Dr. Raúl Porras Barrenechea en la 

inauguración de la Exposición. En LA PRENSA y Et COMERCIO (2 de junio de 
1943). Reedición en MERCURIO PERUANO, núm. 195 (junio de 1943) , págs. 219· 
234; en EL PERÚ Y LA AMAzoNÍA, Lima, 1961, págs. 23-40; un fragmento y con 
el título "El Perú y la Amazonía", en "Antología de Raúl Porras" (véase nú· 
mero 153 ) , págs. 381-383, etc. 

115.-Diego Femández, el Palentino. En SUPERACIÓN, núm. 2 (julio de 1943). 
116.-Los Cronistas del Perú {1528-1650). En MERCURIO PERUANO, XXV, núm. 197 

(agosto de 1943 ) , págs. 361-378. El autor indica que es parte del prólogo de 
su libro inédito "Los Cronistas del Perú". Este fragmento comprende: Historia 
y Patria, La crónica castellana, Los Cantares incaicos, Los quipus, Historia y 
crónica, Clasificación, La cr~nica soldadesca, La anticrónica y Enríquez Guz· 
mán. 

117.-lJn centenario prematuro: la fmulación de Moyobamoo fue en el año 1549. 
En LA PRENSA (14 de septiembre de 1943). 

118.-Lll casa en que vivió O'Higgins en Lima. En LA PRENSA (S de noviembre de 
1943) . Reedición en BOLETÍN DE LA ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA, nú, 
mero 31 (Santiago de Chile, cuarto trimestre de 1944) , págs. 63,74. 

119.-Fray Martín de Murúa, cronista suntuario de los Incas (1590-1600). En Et Co, 
MERCIO (28 de julio de 1943) . Este artículo figura como prólogo a Los Orígenes 
.de los Incas del cronista citado, tomo XI de Los pequeños grandes libros de la 
Historia Americana, Lima, 1946, págs. VII-XVII. 

120.-EI enigma biográfico de don Juan de Miramontes y Zuazola, poeta antártico. 

Esrudio, Americt1no1 



152 

En REVISTA HISTÓRICA, XVI (Lima, 1943), págs. 42-57. Reedición en LA PRENSA 
(1 de enero de 1945). 

121.-Los dos Cristóbal de Molina. Epílogo critico-bibliográfico por Raúl Porras Ba
rrenechea a Las Crónicas de los Molinas, tomo N de la colección citada en la 
ficha núm. 119, Lima, 1943, págs. 85-98. 

122.-Don Antonio de León Pinelo (1596, 1660). Prólogo a El Paraíso en el J,iuevo 
Mundo de Antonio de León P inelo, Lima, 1943. T omo 1: XLV + 396 págs.; 
tomo II: 3 5 2 págs. Con el título citado apareció en REVISTA HISTÓRICA, XV 
(Lima, 1942), págs. 54-105. 

123.-El Padre Miguel Cabello de Balboa. En SUPERACIÓN, núm. 3 (octubre-noviem
bre de 1943). 
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124.-Cedulario del Perú. Siglos XVI, XVII y XVIII. Publicado por Raúl Porras 
Barrenechea. 1944, XVII + 222 + 13 págs. s. n. Este volumen contiene las 
disposiciones legales del período 1529-1534, o sea el Libro primero del legajo 565,_ 
de la Audiencia de Lima, del Archivo General de Indias de Sevilla. El volumen II 
apareció en 1948 (véase núm. 155). Este es el tomo I de la Colección de Docu
mentos Inéditos parra 1a Historia del Perú. 

125.-Gottzalo Piza.rro. En LA PRENSA (18 de marzo de 1944). 

126.-Dos Carlos A. Mac~ehenie. En MERCURIO PERUANO, núm. 203 (febrero d~ 
1944), págs. 126-136. 

127.-IA Perricholi, personaje histórico. En LA PRENSA (11 de septiembre de 1944). 
128.-José de la Riva Agüero. Discurso necrológico. En LA PRENSA y EL CoMERCIO. 

Reedición en M ERCURIO PERUANO, XXV, núm. 213 (diciembre de 1944) , pági
nas 661-666; REVISTA HISTÓRICA, XVII (Lima, 1948), págs. 339-345. Sobre 
Riva Agüero, aparte de lo citado en esta bibliografía, véanse FUENTES HISTÓRICAS 
P ERUANAS por Raúl Porras, Lima, 1955 (especialmente págs. 18-19, 172-190, 
524-526) y EL PAISAJE PERUANO. DE GARCILASO A RIVA AGÜERO, Lima, 1955. 

129.-El Archivo 'T' erán. En LA PRENSA (1 de septiembre de 1944). Sobre esta impor
tante colección de manuscritos que actualmente se conserva en el Archivo His
tórico N acional del Perú, Lima. 
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130.-.B! rastro autobiográfico de Huamán Poma de Ayala. En LA PRENSA (28 de 
julio de 1945). 

131.-EI testamento de Diego .de León Pinelo. En FÉNIX, revista de la Biblioteca Na
cional del Perú, núm. 3 (segundo semestre de 1945), págs. 613-628. Reedición 
en DIEGO DE LEÓN PINELO CONTRA JusTO LIPSIO por Antonello Gerbi, Lima, 
1946. 

132.-El Inca Garcilaso de la Vega {1539-1616). En MERCURIO PERUANO, XXVI, 
núm. 222 (septiembre de 1945) , págs. 351-374. Con el mismo título se hizo re
edición en folleto, Lima, 1964, 34 págs. En págs. 27-34 se recoge una. "Biblio
grafía sumaria" del Inca. Reediciones parciales en "Antología de Raúl Porras" 
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(véase núm. 153) , págs. 377-378, y en "Pequeña Antología de Raúl Porras 
Ba.rrenechea (véase núm. 225) , pág. 5. 

133.-Atahualpa no murió el 29 de agosto de 1533. En LA PRENSA (31 de 1945). 
134.-Una descripción inédita de Maynas, de don Francisco de Requena. En BOLETÍN 

DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LIMA, LXII (1945), págs. 83,103; en págs. 104-
156, el texto citado. 

135.-Andrés Avelino .A.ramburú, el periodista de la defensa. nacional. En MERCURIO 
PERUANO, XXVI, núm. 2l4 (noviembre de 1945), págs. 435,460. 

136.-BI pre-fundador de 'Tru.jillo: Don Martín de Estete. En LA INDUSTRIA (Trujillo, 
Perú, 16 de diciembre de 1945). 

137.- La fuente de la Plaza. Mayor ( 1651-1944}, por Haydee di Domenico, Lima, 
1945, con Prólogo de Raúl Porras Barrenechea. 
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138.-EI cronista indio Felipe Huamán Poma de Aya.ala {1534?,1615?). En MERcu, 
RIO PERUANO, XXVII, núm. 227 (febrero de 1946), págs. 37-101. Se hizo 
edición en folleto oc 69 págs. 

139.-La Crónica India. En LA PRENSA (20 de noviembre de 1946). Análisis de este 
género en Titu Cusi Yupanqui, Juan Santa Cruz Pachacuti, Felipe Huamán 
Poma de Ayala y en ciertos aspectos de Garcilaso. El autor indica las siguientes 
características: tendencia hacia lo maravilloso en temas indios y cristianos; actitud 
fatalista o cohibida ante las presiones externas; sentido de protesta, no obstante 
su visión externa halagüeña, ingenuidad primitiva de sus impresiones e imágenes; 
vaguedad e inexactitud histórica, compensada por su amor al folklore y a la 
tradición popular; mescolanza idiomática hispano-quéchua y crudeza bárbara 
del estilo. Forma parte del libro de próxima publicación sobre los Cronistas 
peruanos. 

i.40.-Pedro Gutiérrez de Santa Clara, cronista mexicano de la. Conquista del Perú 
(1521-1603j. En REVISTA DE HISTORIA DE AMÉRICA, núm. 21 (México, junio 
de 1946), págs. 1-17. 

141.-El sentido tradicional de la Literatura Peruana:. En LA PRENSA (28 de julio 
de 1946). Con el título "Reseña de la historia cultural del Perú", LXXXIII pá
ginas, figura como prólogo a las 'Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, volu, 
men XXV de la Colección Panamericana, Editorial W . M. Jackson, Buenos A ires, 
1945, 435 págs. Reedición de un fragmento en "Antología de Raúl Porras" 
(véase núm. 153), págs. 378-381. Según el autor, la nota más constante de la 
literatura peruana, al lado de la tristeza serrana, la ironía costeña, la indolencia 
en los temas amazónicos, es el profundo tradicionalismo del hombre peruano, 
que se transparenta, incluso, en las corrientes pro-hispánica y en la indigenista. 
Este es, también, el sentido profundo que advierte el autor en las 'Tradiciones 
de Palma. 

142.-La verdadera acta de la fundación del Cuzco,. En LA PRENSA (23 de junio de 
1946); R EVISTA HISTÓRICA, XVII (Lima, 1948), págs. 74,95_ Reedición: REv1s, 
TA DEL MusEo E INSTITUTO ARQUEOLÓGICO DEL Cuzco, IX, núm. 15 (septiem
bre de 1953), págs. 125-141. 

143.-EI Pensamiento de Vitoria en el Perú. En MERCURIO PERUANO, XXVII, núm. 

( 11) 
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234 (septiembre de 1946), págs. 465,490. En comparación -dice el autor- con 
o~ra.s conquistas, la del Perú se realizó en forma más moderada debido a la in, 
fluencia del pensamiento de los teólogos españoles. Examina también la repercu, 
sión que tiene en la historiografía peruana la obra del Padre V itoria. 

144.-La influencia francesa en la cultura peruana. En CULTURA PERUANA, núm. 26-
27 (septiembre de 1946). R eediciones en la "Antología de Raúl Porras" (véase 
núm. 153) , págs. 388,393, y en LA CULTURE FRAN9,4.ISE AU PEROU por el mismo 
autor, Lima, 1958. Es muy sugerente la forma en que señala la influencia de los 
escritores franceses de los autores del M ERCURIO PERUANO, 1791. Estos prefieren 
a los moralistas del siglo XVII y rechazan el anti-tradicionalismo de la Encielo, 
pedía. Desde luego, recogen diversas ideas de la Ilustración, pero siempre desde 
una posición tradicional. 

145.- 'I'res tumbas históricas en e! Cuzco. En LA PRENSA (24 de octubre de 1946). 
Sobre las de Diego de A lm2gro el V iejo, Almagro el Mozo y Gonzalo Pizarro. 

146.- El viejo cementerio de Lima. El enigma histórico de los muertos inhumados 
desde 1808 a 1850. En LA PRENSA (3 de noviembre de 1946). 
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147.-~uipu y qui!ca-. En MERCURIO PERUANO, XXVIII, núm. 238 {enero de ,947), 
p5gs. 3,35_ Reedición en REVISTA DEL M USEO E INSTITUTO ARQUEOLÓGICO DEL 
Cuzco, VII, núm. 13-14 (diciembre de 1951) , págs. 19,53. Ver también FU!;!NTES 
HISTÓRICAS PERUANAS, por R aúl Porras B., Lima, 1955, capítulo IV, p~gs. 103-
135. Según el autor, el quipu es un sistema de contabilidad, el cual, en su fun, 
ción estadística, fue usado también por otros pueblos como las tribus de Popayán, 
los indios del Orinoco, los mejicanos antes de emplear los códices y los habitantes 
de las Islas Marquesas. Entre los Incas, encuentra además ciertas formas de 
de quipus históricos, legislativos, cronológicos, etc., que tenían bajo su cuidado 
los quipucamayocs. Esta es la fuente histórica de varios cronistas peruanos. Es, 
tudia, igualmente, la qui.lea como sistema pictográfico. 

148.-El Descubrimiento del Perú y la Crónica Rima.da de 1538. En LAS MORADAS, I, 
núm. 2 (Lima, juJio,agosto de 1947), págs. 113-121, y núm. 3 (diciembre de 
1947), pásg. 272,283. Con el título La Crónica Rimada de 1538, se publicó en 
folleto de 22 páginas, más dos grabados, Lima, 1948. El autor revela la gran 
importancia. de la crónica como fuente para los viajes marítimos de Pizarro, com, 
parable a las de Mena, Jerez, Pedro Pizarro y Diego de Trujillo. Sin afirmarlo 
en forma definitiva, señala a Jerez y a Estet'e entre los posibles autores del texto; 
más tarde afirmará que el autor es Diego de Silva. V éanse las fichas del año 1951 
de esta bibliografía. 

149.- El Q,uijote, sátira contra la conquista <le América. En EL COMERCIO (9 de oc, 
tubre de 1947). Véase el núm. 108. 

150.- Co!ección -de Viajeros en e! Perú, Vol. II. De Sartiges y A. de Botmiliau. Dos 
viajeros franceses en el Perú. Prólogo y notas de Raúl Porras B., Lima, 1947, 
XXV + 216 págs. (Editorial Cultura Antártica). Sobre el "Viaje a las repúbli, 
cas de América del Sur", 1834", por E. de Lavandais, vizconde de Sartiges; 
y "La República peruana. La sociedad peruana", 1848, de Adolfo de Botmiliau. 

V o/um,n XXII 
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Edición del prólogo en LA CULTURE FRANQAISE AU PEROU por Raúl Porras, 
Lima, 1958, págs. 23-40. 

151.-De Merimee a Palma. La leyenda de la Perricholi. En LA PRENSA (26 de enero 
de 1947) . 

1 9 4 8 

152.-Diego de 'Truji!lo: Relación del Descubrimiento del Reyno del Perú, Edición, 
prólogo y notas de Raúl Porras Barrenechea. PuBLICACIONES DE LA ESCUELA DE 
ESTUDIOS H ISPANO-AMERICANOS DE SEVILLA. Sevilla 1948, 124 págs. El prólogo 
en págs. 13-42; la transcripción del documento en pp. 43 -64; y 128 notas, en 
págs. 65-124. Ejemplar edición, sobre todo, por las notas críticas que se basan 
en documentos de varios archivos, especialmente del General de Indias. El es
tudio de la crónica. fue presentado por Raúl Porras al Congreso de America
nistas, de Sevilla, en 1935. Sobre este asunto publicó el artículo "Una relación 
inédita de la Conquista del Perú", en LA PRENSA (Lima S y 12 de mayo de 
1935). Véase la ficha. 78 de esta bibliografía. 

153.- Antología de Raúl Porras. En MERCURIO PERUANO, XXIX núm. 258 (sep
tiembre de 1948) , págs. 341-406. Número especial de homenaje a este autor, 
con una "Semblanza de Raúl Porras" por Jorge Puccinelli, y al final, varios 
juicios sobre la obra del escritor, págs. 406-418. Entre otros textos, .comprende 
esta Antología, los citados antes en los núms.: 14, 24, 35, 44, 63, 75, 82, 86, 102, 
114, 132, 141 y 144. Figuran también: Los satíricos limeños, el discurso del 
homenaje a Víctor Andrés Belaunde, Arequipa etc. 

154.- EI Cronista indio Felipe Huamán Poma de Aya/a, Lima, 1948, 80 págs. + 76 
grabados. Admirable estudio crítico que reproduce el texto citado en núm 138, 
más una nota, tres documentos y una bibliografía. Véase núm. 139. 

155.-Cedulario del Perú. Siglos XVI, XVII y XVIII. Publicado por R aúl Porras 
Berrenechea. Vol. II, Lima, 1948, 418 m. + 8 s. n. Es tomo II de la CoLEC
cróN DE DOCUMENTOS INÉDITOS PARA LA HISTORIA DEL P ERÚ. Contiene las 
disposiciones del período 1534-1538. Fuente: AGI, Lima 565, libro 2.2 El vo
lumen I, véase en núm. 124. 

156.- EI nombre del Perú. En EL CoMERCIO (1 y S de enero de 1948). Posterior
mente, se publicó en MAR DEL SUR, VI, núm. 18 (julio-agosto de 1951), págs. 
2-39 y 147-149. El autor dice que la región que en 1524 comenzó a explorar 
Pizarro, no era llamada el Perú, sino el Levante. La palabra Perú, que no es 
quéchua, ni antillana, es la corrupción del nombre del cacique Biru, de la zona 
próxima al golfo de San Miguel, a l sureste de Panamá. Aparece, por primera 
vez, en las declaraciones de algunos testigos de la Residencia de Pedrarias, a 
comienzos de 1527, aplicada a las costas del Levante. Más tarde, se generalizará 
en llamar el Perú, al territorio incaíco. N o hay prueba documental para sos
tener que Vasco Núñez de Balboa, ni Andagoya, antes de ese año, tuvieran 
noticia del imperio Incaico, ni emplearan esa palabra. El único testimonio en 
que aparece antes, es en el contrato entre Pizarra, Almagro y Luque, de marzo 
de 1526; el cual, por esta sospech a mención y otras pruebas, es considerado, 
por Porras, como documento fraguado con porterioridad a esa fecha. 

E1tudio1 Americano, 
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157.- La Memoria del Virrey Pezuela. En REVISTA HISTÓRICA, XVII (Lima 1948), 
págs. 426-431. 

158.-La obra del Obispo Martínez Compañón. En EL COMERCIO (14 de julio de 
1948). Reproduce un informe redactado en 1935 sobre esta obra que se guarda 
en la Biblioteca Real de Madrid, pero sin el texto que debería acompañar a los 
dibujos. El autor sostiene que el t exto ha sido incorporado por Ignacio Lecuan, 
da a sus descripciones del norte del Perú, publicadas en el siglo XVIII. 

159.- Los ~uechuistas coloniales. En Et COMERCIO (28, 29 y 30 de julío de 1948). 
Véase también el capítulo II de las FUENTES HISTÓRICAS PERUANAS, Lima 1955. 

160.- 'Tirso de Molina y el Burlador de Sevillac En MERCURIO PERUANO, XXIX, 
núm. 253 (abril de 1948), págs. 109-162. 

161.- Una joya bibliográfica peruana. La HISTORIA DE LAS INDIAS, de Gómara, con 
anotaciones marginales manuscritas del Inca Garcilaso de la Vega. En EL Co, 
MERCI0 (15, 16 y 17 de septiembre de 1948). Reedición en: Memoria que el 
Director de la Biblioteca N,aciona.l presenta al Ministro de Educación Pública, 
1955, págs. 65-75, y en EL INCA GARCILASO EN MONTILLA, Lima 1955, pági-
nJs 219-235. · 

162.- Las conferencias del doctor Raúl Porras Barrenechea sobre el Conquistador dei 
Perú. En DOCUMENTA, I (Lima 1948), págs. 159-174. Síntesis de las importantes 
investigaciones realizadas por el autor. Se refiere! a la familia, juventud y pri
mera etapa en Indias. Revela nuevos aspectos de la vida del personaje .en T ierra 
Firme, hasta 1524, pero sin referencia al comienzo del Descubrimiento peruano. 

163.- Los Cronistas post-toledanos (Cabello Balboa, Bias Valera, el Jesuíta Anó· 
nimo, Fray Martín de Murúa, lic-enciado Fernando de Montesinos y Anello Oli, 
va). En MAR DEL SUR, I, núm. 1 (septiembre-octubre de 1948). págs. 3-26. 

164.-El Anónimo sevillano de 1534 es el capitán Cristóbal de Mena. En TRABAJOS 
CIENTÍFICOS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERJCANlSTAS, Madrid, 
1948, vol. II, págs. 235-249. 

165.-Dos documentos esenciales sobre Francisco Piza.rro y la Conquista del Perú. En 
REVISTA HISTÓRICA, XVII (Lima 1948), págs. 9-95. El primer documento es 
la Información sobre el linaje y juventud de Pizarro hecha en Trujillo de Ex
tremadura, en 1529; el segundo~ el acta perdida de la fundación española del 
Cuzco. La Información fue reproducida en la REVISTA DE ESTUDIOS ExTREME
Ños (Badajoz, julio-diciembre de 1950) . Hay folleto de 67 págs. El autor hace 
un análisis detenido del documento y del valor probatorio de las declaraciones. 
La prueba documental desmiente, en forma categórica, la leyenda divulgada 
por Gómara, sobre el origen y juventud de Pizarro. 

166.- La visita dd Colegio de San Carlos por don Manuel Pardo, 1815-1817, y su 
clausura por el virrey Pezuela, 1817. En REVISTA HISTÓRICA, XVII (Lima 
1948), págs. 180-308. 

167.-Cincuenta años en la Amazonia. En MISIONES DOMINICANAS, XXIX, núms. 
165-166 (Lima 1948) , págs. 354-357. 
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168.-Crónica.s per.didas, presuntas y olvidadas sobre la Conquista del Perú. En 
DOCUMENTA, II (Lima 1949-1950) , págs. 179-243. Hay tirada aparte,- con 67 
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págs. El estudio versa sobre los textos de Carvallo, Candía, Lozano, Ricki, 
Marcos de Ni.za, Morales, Francisco de Chávez, Padre Valverde, Martel de 
Santoyo, la relación de los soldados de la Isla del Gallo, el Fragmento Historial 
de Pizarro, la crónica de Diego de Silva y la III Parte de la CRÓNICA DEL PERÚ 
de Pedro de Cieza de León. Finalmente, apunta el rastro de otros textos suma, 
mente desconocidos. 

169.-]'{uevos documentos sobre el Inca Garcilaso. fü Inca en Montilla. En Docu, 
MENTA, II (1949-1950) , págs. 593;613. V éase la colección documental sobre 
Garcilaso publicada por Porrasen 1955. 

170.-Ricardo Palma EPISTOLARIO, Lima 1949, tomo I, con Prólogo de Raúl Porras 
Barrenechea, págs. IX, XL VII. 

171.-Las primeras crónicas de la Conquista del Perú. En ESCORIAL, (Madrid, 1949). 
172.-Doña Inés Huaylas. En A B c (Madrid, 10 de diciembre de 1949) . 
173.-Montilla y el Perú. En A B c (Madrid, 22 de julio de 1949). 
174.- Una bandera peruana de guerra donada al Mu.seo del Ejército español. En 

MUNDO HlsPÁNICO (Madrid, marzo de 1949). Discurso del Embajador del 
Perú. Reedición, con el título "Elogio a la bandera", en MERCURIO PERUANO, 
XLII, núm. 406 (febrero de 1961) , págs. 230-235. Interesa para conocer la 
posición intelectual del autor. 
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17 5.-]'{ueva vida y muerte de Critóbal de Molina, el cuzqueño. En LA PRENSA 
(28 de julio de 1950) . 

I 76.-Investigaciones en Montilla sobre el Inca Garcilaso, San Francisco Solano y 
Cervantes. En BOLETÍN DE LA REAL A CADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS 
Y NOBLES ARTES DE CóRDOVA, XXI, núm. 63 (Córdova, enero-junio de 1950) , 
págs. 15-44. -

177.-Cervaintes, La Camacha y Montilla. En A B C (Madrid, 19 de abril de 1950. 
Con el mismo título en MAR DEL SUR, V, núm. 13 (septiembre-octubre de 1950), 
págs. 55-64, y en EL INCA GARCILASO EN MONTILLA, Lima, 1955, páginas 
236-250. 

178.-La entrevista de Punchauca y el republicanismo de San Martín. En MAR DEL 
SUR, núm. 12 (julio-agosto de 1950), págs. 22-23. Reedición en: Homenaje de 
la Academia N acional de la Historia en el centenario de la muerte de San 
Martín, Buenos Aires, 1951, págs. 171-183. 
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179.-Mito, 'Tradición e Historia del Perú, Lima, 1951, 101 pags. Síntesis de la 
evolución de los estudios históricos en el Perú, desde los cantares y mitos incaicos, 
hasta la moderna historiografía. Considera que en todo el proceso de la historia 
peruana hay una tendencia hacia la fusión y la síntesis cultural, como se re
fleja en sus principales estudiosos. Señala como tarea cardinal la de superar 
los criterios parciales y exclusivistas que impiden una adecuada comprensión del 
pasado peruano. Este trabajo fue leído en el Primer Congreso Internacional de 
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Peruanistas celebrado con ocasión del IV centenario de la fundación de la 
Universidad de San Marcos. 

180.- Diego de Silva, cronista de la Conquista del Perú. En MAR DEL SUR, III, 
núm. 15 (enero-febrero de 1951) , págs. 15-33. Considera a Diego, hijo del 
autor de novelas de caballerías Feliciano de Silva, como autor de la Crónica 
Rimada de 1538; texto en verso de gran importancia para el estudio de los 
viajes marítimos de Pizarro. También sugiere la posibilidad de que sea el autor 
de la relación del sitio del Cuzco. Véase la ficha núm. 148 de esta bibliografía. 

181.- Inca Garcilaso de la, Vega. RELACIÓN DE LA DESCENDENCIA DE GARC! PÉREZ 
DE VARGAS. Reproducción facsimilar del manuscrito original, con prólogo por 
Raúl Porras Barrenechea. Edición del Instituto de Historia. Universidad Na, 
cional Mayor de San Marcos. Lima 1951, XI + 48 págs. Esta edición ha 
servido de base para la publicada por el P. Carmelo Sáenz de Santa María en 
las ÜnRAS COMPLETAS de Garcilaso, vol. 132 de la B. A. E., Madrid, 1960. 

182.- Fray Domingo de Santo 'Tomás. LEXICÓN O VOCABULARIO DE LA LENGUA GENE
RAL DEL PERÚ. Edición facsimilar, publicada, con un prólogo por. ..... Edición del 
Instituto de Historia. Universidad Nacional M ayor de San Marcos. Lima, 1951, 
XXXII + 374 páginas. 

183.- Fray Domingo ,de Sainto 'Tomás. GRAMMÁT!CA o ARTE DE LA LENGUA GENERAL 
DE LOS INDIOS DE LOS REYNOS DEL PERÚ. Edición facsimilar, publicada, con un 
prólogo por .... .. Edición del Instituto de Historia. Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Lima, 1951, XXVIII + 207 páginas. 

184.-Ricardo Palma. TRADTC!ONES PERUANAS, vol. I, Bibliografía de R . Palma, por ... , 
Lima, 1951. Cfr. págs. XI-LXXXI. 

185.- Fray Domingo de Santo 'Tomás, fundador de la Universidad y descubridor del 
quéchua. En Et COMERCIO (12 y 14 de mayo de 1951). 

186.- Fray Gaspar de Carvajal (1500-1575). En ThILCE, I , núm. 2 (julio de 1951) , 
páginas 3,4. 

187.-Algunos capítulos de Tercera Parte de la Crónica de Pedro Cieza de León. En 
MERCURIO PERUANO, XXXII, núm. 289 (abril de 1951) , págs. 145-148. Con, 
sidera como un fausto suceso para la historiografía peruana el descubrimiento 
hecho por Rafael Loredo de la parte perdida de la crónica de Cieza. Indica 
que el desconocimiento del texto está compensado por la incorporación del mismo 
en las Décadas de Herrera. Señala las inexactitudes de Cieza con referencia al 
descubrimiento y conquista del Perú. V éase núm. 218. 
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188.- P. Diego González Holguín. VOCABULARIO DE LA LENGUA GENERAL DE TODO 

EL PERÚ. Edición y prólogo por ....... Edición del Instituto de Historia. Univer, 
sidad Nacional M ayor de San Marcos. Lima, 1952, XLN + 697 páginas. 

189.-Medina )' su contribución a la. historia peruana. En M ERCURIO PERUANO, 
XXXIII, núm. 308 (noviembre de 1952) , págs. 492,509. En REVISTA CHILENA 
DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA, núm. 120 (julio-diciembre de 1952) , págs. 13-33. 
Con algunos textos inéditos sobre A lmagro, Valdivia y Rodrígo Orgóñez. 

190.-La Milicia indiana. En REALIDAD, núm. 2 (agosto de 1952) . 
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191.-J-{uevos datos sobre la vida del poeta chileno Pedro de Oña. Documentos iné, 
d itas sobre Oña. En MERCURIO PERUANO, XXXIII, núm. 308 (noviembre de 
1952), págs. 524-557. 

192.-Felipe Pardo y Aliaga, satírico limeño. En REVISTA HISTÓRICA, XIX (Lima, 
1952) , págs. 328-336. Comprende dos capítulos del libro inédito e inconcluso 
sobre este personaje. <1ap. III : La reforma tea tral y las polémicas con Larriva; 
IV, El ensayo teatral. Sobre el mismo asunto véase los núms. 8, 13, 22, y 196. 

l 93.-Informe de la comisión técnica presidida por .... , para otorgar el premio Inca 
Garcilaso. En REVISTA HISTÓRICA, XIX (Lima, 1952) , págs. 328,336. 

194.-Bibliografía de don Ricardo Palma, Lima, 1952, 81 págs. Edición de la citada 
en núm. 184. 

195.-El estreno del Roo1L de Palma. En LETRAS PERUANAS, núm. 6 (abril-julio 1952) . 
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196.-Don Felipe Pardo y Aliaga, satírico limeño. En REVISTA H ISTÓRICA, XX, 
(Lima, 1953) , págs. 237-304. Comprende los capítulos V-XI. V éase núm. 192. 

197.-Doña Inés Huaylas Ñusta, amante india de Pizarra. En EL CoMERCIO (5 de 
abril de 1953). Reedición en A NCASH HISTÓRIO, selección y prólogo de Félix 
Alvarez Brún, Lima, 1958, págs. 44-50. V éase el núm. 172. 

198.-El primer vocabulario quéchua. En LETRAS. Organo de la Facultad de Letras 
de la Universidad N acional M ayor de San M arcos, núm. 49 (Primer trimestre 
d~ 1953) , págs. 217-228. 

199.-Piura en el momento de la C011quista. En EL T IEMPO, año XXXVII, núm. 
13.123 (Piura, 27 de julio de 1953 ), págs. 9-10. Si indica es versión t aquigrá
fica. provisional. El autor esboza el panorama general de la región según resulta 
de sus investigaciones en las crónicaas y en los documentos. Esta ciudad es la 
primera fundación española en el Perú. 

200.-Homenaje Peruano ai José 'Toribio Medina, Lima, 1953, 86 págs. En la pri
mera parte se insertan los trabajos citados en las fichas 189 y 191. 

201.-J osé Faustino Sánchez Carrión: el tributo de la República Peruana. En MER
CURIO PERUANO, XXIV (noviembre de 1953) , págs. 489,523. 
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202.-'T res ensayos sobre Ricardo Palmai, Lima 1954, 61 págs. + 10 grabados. Con
tiene los citados en los números 7, 64 y 65. 

203.-Co!i y Chepi, los términos dorados de la ambición de Pizarra. En EL COMERCIO 
(14 de febrero de 1954) . 

204.-Dos ensayos históricos de Riva A güero. En REVISTA H1sTÓRlCA, XXI (Lima, 
1954), págs. 5-8. 

205.- Las Memorias republicanas y el Deán V aldivia. En MERCURIO PERUANO, 
XXXV, núm. 333 (diciembre de 1954) , págs. 1.015-1.022. 
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206.-Fuentes Históricas Peruan'15 (APUNTES DE UN CURSO UNIVERSITARIO) , Lima, 
1955, 601 págs. + 4 s. n ., 8 grabados, con índices onomásticos, cartográfico y 
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analítico. (Editorial Juan Mejías Baca y P. L. Villanueva). Los 14 capítulos de 
la obra son: I, Concepto y clasificación de las fuentes; II, El lenguaje peruano y 
los quechuistas; III, La arqueología; IV, La escritura y la historia entre los Incas; 
V , Mito y épica incaicos; VI, Los cronistas; VII, Los historiadores de los Incas, 
con un amplio estudio sobre Riva Agüero; VIII, La bibliografía, colecciones do, 
cumentales, archivos y bibliotecas como fuentes de la historia colonial; IX, Por, 
mas de la historia colonial: diaristas, analistas, misceláneas, crónicas de las ór, 
<lenes religiosas y de las ciudades; X, los historiadores del mismo período; 
Xl, Fuentes de la historia de la Emancipación; XII, Fuentes de la historia de 
la República, historia de sucesos particulares, historia geográfica y un extenso 
estudio de la Cartografía peruana; XIII, Historiadores de la República; y bi, 
bliografía regional. Esta es una de las obras más importantes de la historiografía 
hispanoamericana. 

207.- 'N.uevos fondos .documentaJ!es sobre el Inca Ga.rci!aso. En NUEVOS ESTUDIOS 
SOBRE EL INCA GARCILASO, Lima, 1955, págs. 17,61. 

208.-El Inca. Garcilaso en Montilla (1561,1614). 'N_uevos documentos halla.dos y 
publicados por Raúl Porras Barre71..echea. Instituto de Historia de la Facultad 
de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos. Editorial San Marcos, Lima, 
1955, XXXIV + 300 págs., 33 láminas. Transcripción de 207 textos inéditos 
de los archivos de Montilla, del período 1557,1614. Los documentos ayudan a 
esclarecer la etapa, 1560,1591, casi desconocida, antes, por los biógrafos del 
Inca. Por ésto, la obra representa una contribución fundamental. El volumen 
contiene, además del prólogo y textos, los siguientes artículos: Los restos de 
Garcilaso; La casa del cronista en el Cuzco; y los mencionados en los números 
161 y 177. Figuran también la nota "Dos cartas desconocidas del Inca Garci, 
laso" del eminente investigador don Eugenio Asensio, publicada en 1954. Al 
final viene una bibliografía sobre el Inca. 

209.-El paisaje peruano de Garcilaso a, Riva Agüero. Estudio preliminar de Raúl 
Porras Barrenechea a !os PAISAJES PERUANOS por José de la Riva Agüero, 
Lima, 1955, CLXII + 203 págs. 

210.-Elogio de don Miguel Grau. En HOMENAJE AL ALMIRANTE D. MIGUEL GRAU, 
Lima, 1955, págs. 11-32. Reedición en MERCURIO PERUANO, XLII, núm. 406 
(febrero de 1961) , págs. 220-229. 

211.-La Colonia, Edad Media Peruana,. En FANAL, núm. 43 (1955), págs. 2-11. 
Síntesis del criterio de los escritores peruanos sobre el período hispánico del 
Perú. Frente a la consideración negativa de esa etapa, el autor destaca su 
trascendencia histórica en la formación cultural del Perú. Indica que España 
cumplió una gran misión al transmitir la cultura la latina y al propiciar la 
síntesis con las formas indias. 

212.-EJ Callao en lai historia peruana. En REVISTA HISTÓRICA, XXII (Lima 1955), 
págs. 254-265. 
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213.-Luciano Benjamín Cisneros, aboga.do 1·epresentativo del siglo XIX. En REVISTA 
DEL FoRo, XLIII (Lima 1956). Se hizo edición en folleto de 55 páginas. 
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214.- Homenaje al Presidente del Senado, Lima 1957, 54 págs. El discurso de agra, 
decimiento, aquí recogido, se publicó también en LA PRENSA (25 de abril de 
1957), pág. 6. Dicho texto es importante para comprender la posición política 
de este autor. 

215.--Gabriela Mistral, poetisa de América. Discurso. En HOMENAJE citado en n.2 214. 
216.- Los viajeros italianos en el Perú, Lima 1957, 112 páginas. 
217.-Inca Garcilaso de la Vega: Recuerdos de infancia. y juventud. Selección y 

prólogo de .... , Lima 1957, 125 págs. 
218.- Jxueva luz peruana sobre Pedro Cieza de León. En MERCURIO PERUANO, 

XXXVIII, núm. 361 (mayo de 1957), págs. 240-246. Comentario a los capí
tulos 42-48 de la Tercera Parte de la CRÓNICA DEL PERÚ publicados por el 
historiador peruano don Rafael Loredo (véase núm. 187). Los capítulos tratan 
sobre los momentos culminantes de la conquista : viaje a Cajamarca, las em
bajadas y propósitos del Inca, la entrevista. con Hernando Pizarra y Hernando 
de Soto, la prisión de Atahualpa, el ofrecimiento del rescate y la marcha de tres 
soldados de Pizarra al Cuzco. Porras considera importante la confumación de 
la noticia sobre la celeada organizada por Inca para apresar a los españoles. 
Subraya la diligencia y las cualidades morales que, una vez m~s, demuestra 
Cieza. Indica también los errores cronológicos en que incurre el cronista. 
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219.- La cultura franraise au Perou, Lima 1958, 48 págs. Cuatro ensayos, de los 
· cuales, dos están citados en los núms. 144 y 150. 

220.-Don Carlos Pe,demcmte, 1774-1831. En MERCURIO PERUANO, XXXIX, número 
375 (julio de 1958), págs. 346-364; núm. 377 (septiembre de 1958), páginas 
469-482; vol. XL, núm. 383 (marzo de 1959), págs. 81,98. 
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221.-Cartas del Perú {1524-1543). Colección de Documentos Inéditos para la His
toria del Perú, vol. III. Publicado por Raúl Porras Barrenechea. Edición de la 
Sociedad de Bibliófilos Peruanos. Empresa Editorial Peruana, S. A. XII + 560 
páginas; índices geográfico y onomástico. Esta obra reúne 339 textos, incluyendo 
al 217 bis, que figura sin numeración. Ciento noventa y siete son inéditos, loca
lizados por el editor en sus investigaciones en Sevilla, Madrid, El Vaticano, París 
y Viena. Gran parte de los textos son completos y de éstos, unos cincuenta se 
publican por primera vez. También hay síntesis de cartas, como las notas de 
Juan Bautista Muñoz. Las reediciones proceden de las siguientes colecciones: 
CODOIN, serie primera, llamada de Torres de Mendoza; la Harkness; la chi, 
lena de Medina; la de la Iglesia de Mons. Lissón Chávez; la de Gobernantes del 
Perú de Roberto Levillier. Otros textos pertenecen a publicaciones diversas, como 
las de Femández de Navarrete, Jiménez de la Espada, $quier, Trimbom, Torres 
Saldamando, las del propio Dr. Porras, etc. La carta núm. 1 es la de Pedrarias 
a S. M. de 1525, en la que aparece la primera mención a la armada de Pizarra 
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al Levante. Hay textos de Pizarro, Almagro, Valverde, Pedro de los Ríos, licen
ciados Gama y Espinoza, Andagoya, Alvarado, Belalcázar, Fernández de Oviedo, 
etcétera, con referencias a Panamá, Nicaragua, Santo Domingo. Se ha procurado 
subsanar los errores de antiguas ediciones; la transcripción es generalmente co
rrecta, según hemos comprobado cotejando algunos textos con su original. Esta 
obra de Raúl Porras, maestro de americanistas, es una de las aportadones más 
valiosas que se han hecho a la historia indiana en los últimos años. Es ya libro 
libro de consulta fundamental para el siglo XVI peruano. 

222.-Oro y leyenda del Perú. Prólogo al libro de Miguel Mujica Gallo Oro en el 
Perú. Verlac Aurel Bongers. 1959, XXXIII + 296 págs. y 144 láII}inas. Edición 
en español, inglés y alemán. Con el mismo título se ha reeditado el prólogo en 
MERCURIO PERUANO, XLII, núm. 406 (febrero de 1961), págs. 236-263. 

223.-Humbo!dt y el Perú. En BOLETÍN DE LA SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE LIMA, 

LXXVI (1959), págs. 5-8. 
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224.-Pequeña Antología de Raúl Porras Barrenechea. En BOLETÍN CULTURAL PE
RUANO, editado por la Dirección de Relaciones Culturales. Ministerio de Rela
ciones Exteriores del Perú, núm. 7 de Homenaje a- (julio-diciembre de 1960), 
págs. 2-12. Contiene fragmentos de los trabajos citados en números 64, 82, 132, 
156, 179, 209, y el texto completo del 100. Vienen también varios artículos, dis, 
cursos y el decreto declarando duelo nacional con motivo del fallecimiento del 
escritor y político peruano. 

225.-EI testamento de Francisco Pizarro, Conquistador del Perú. En CUADERNOS 
HISPANOAMERICANOS, núm. 131 (Madrid, noviembre de 1960), págs. 200-282. 
Este trabajo, mencionado en el núm. 71, viene precedido de una semblanza sobre 
el autor, por Jaime Delgado. 
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226.-Antología de Raúl Porras B. En MERCURIO PERUANO, XLII, núm. 406 de Ho, 
menaje a- (febrero de 1961), págs. 173-279. El número comprende 33 notas 
sobre R. P. B., la Antología, los documentos sobre la cesión de la biblioteca dd 
autor a la Nacional de Lima y la amplia e importante Bibliografía de Félix Al, 
varez Brun, en págs. 280,328. Los artículos de la Antología son los citados aquí 
con los números 11, 174, 210, 228, 229 y 230. 

227.-La España de Carlos V y el Perú. En MERCURIO PERUANO, XLII, núm. 406 
(febrero de 1961), págs. 175,188. Texto de una conf:erencia pronunciada en 
1957. El autor destaca cómo, desde la época de los Reyes Católicos, las ideas de 
la hispanidad son las que orientan la obra española en Indias. Bajo el reinado 
de Carlos V, se realiza la conquista del Perú y comienza el gran proceso de 
transculturación de este país. Las normas de equidad y justicia, dictadas por el 
César,, lograron que la conquista peruana no tuviera la violencia que originó en 
otras regiones. Bajo su reinado se funda la primera universidad, aparecen los 
primeros libros referentes al Perú, en suma, cuaja el legado de la cultura occi, 
dental en, el Imperio incaico. 
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228.-0ro y leyenda del Perú. En MERCURIO PERUANO, XLII, 406 (febrero de 1961), 
págs. 236-263. Prólogo al libro citado en el núm. 223. 

229.---Cartas del Perú. En MERCURIO PERUANO, XLII, núm. 406 (febrero de 1961) , 
págs. 264-270. Prólogo al libro citado en el núm. 221. 
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