
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, 

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU, EN LA CEREMONIA DE 

PRESENTACION DEL LIBRO "LAS CRONICAS Y LOS 

ANDES " DEL DR. FRANKLIN PEASE G. Y. 

Señora Gerente del Fondo de Cultura Económica en Lima 

Señor Director del Instituto Riva Agüero 

Doctor Franklin Peas e García Y rigoyen 

Doctor Luis Jaime Cisneros Vizquerra 

Estimados colegas y alumnos 

Señoras y señores 

En la presentación de su célebre crónica al príncipe Felipe, 

fechada a mediados del siglo XVI, Pedro de Cieza de León 

expresó con emoción y meridiana claridad lo siguiente: 
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"Habiendo yo pasado al Nuevo Mundo de Indias donde en 

guerras y descubrimientos y poblaciones de pueblos he gastado 

lo más de tiempo sirviendo a su Majestad( ... ) determiné tomar 

esta empresa de escribir las cosas del memorable y gran reino 

del Perú ( ... ) No dejé de conocer ( ... ) que para decir las 

admirables cosas que en este reino ( ... ) ha habido y hay, 

conviniera que las escribiera un Tito Livio o Valerio, u otro de 

los grandes escritores que ha habido en el mundo, y aun éstos se 

vieran en trabajo en lo contar. Porque, ¿quién podrá decir las 

cosas grandes y diferentes que en él son; las sierras altísimas y 

valles profundos por donde se fue descubriendo y 

conquistando; los ríos tantos y tan grandes de tan crecida 

hondura; tanta variedad de provincias como en él hay, con tan 

diferentes calidades; las diferencias de pueblos y gentes con 

diversas costumbres, ritos y ceremonias extrañas; tantas aves y 

animales, árboles y peces tan diferentes e ignotos? Sin lo cual, 

¿quién podrá contar los nunca oídos trabajos que tan pocos 

españoles en tanta grandeza de tierra han pasado? ¿ Quién 
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pensará o podrá afirmar los inopinados casos que en las guerras 

y descubrimientos de mil y seiscientas leguas de tierra les han 

sucedido; las hambres, sed, muertes, temores y cansancio? De 

todo esto hay tanto que decir que a todo escritor cansará en lo 

escribir" 

En verdad, pocos textos de la época expresan de manera tan 

elocuente la curiosidad y el asombro que ünpregna la obra de 

los llamados cronistas o "historiadores de Indias", así co1no la 

propia manifestación de la enormidad de la tarea que se 

propusieron llevar a cabo. 

La obra "Las Crónicas y los Andes", que hoy presentarnos, es 

uno de los más importantes estudios globales que han sido 

escritos en las últimas décadas sobre este tema apasioinante. 

Incluye trabajos individualizados sobre los más famosos 

cronistas, entre los que destacan, además de Cieza de León, 

Juan Díez de Betanzos, Gregario García, Bartolomé de las 
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Casas, Guamán Poma de Ayala, Martín de Murúa, Agustín de 

Zárate y el Inca Garcilaso de la Vega. Aporta también estudios 

hechos con un enfoque panorámico y comparativo, donde la 

obra de los cronistas es cuidadosamente analizada desde los 

más diferentes puntos de vista, y discute y coloca dentro de un 

marco coherente, de una manera exhaustiva, prácticainente 

todos los aportes que han sido realizados hasta la fecha para la 

interpretación de las crónicas. Los cronistas y sus obras pueden 

ser, en efecto, estudiados a la luz de especialidades tan distintas 

como la etnología, la politología, y la lingüística, así con10 

desde la perspectiva de la geografía y de las ciencias naturales. 

Y ello, por cierto, sin contar los numerosos trabajos de 

heurística, diplomática y paleografía que pueden ser aplicados 

al estudio de las crónicas. El segundo apéndice de esta obra, 

que cita toda la bibliografía sobre los cronistas peruanos, 

proporciona una idea bastante exacta de la gran cantidad de 

estudios que han sido escritos sobre este tema, particularmente 

durante los últimos lustros. 
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Resulta evidente que toda esta información acu1nulada hace 

posible ahora una lectura mucho más rica de las crónicas. 

Nuevos conceptos se perfilan con nitidez para una 1nejor 

comprensión de la labor de los cronistas y así aparece por 

ejemplo como una apreciación injusta y poco meditada el 

calificar a los textos de Guamán Poma de Ayala de 

"embrollados" y de estilo y de sintaxis "bárbaros". En este caso 

concreto, la aproximación etnológica ha permitido detern1inar 

que la "Nueva Corónica" es simplemente un texto que fue 

pensado y escrito partiendo de las vivencias andinas para 

ordenar el espacio y el tiempo; estructuras de pensainiento que 

son claramente diferentes de las que manejaron los cronistas 

españoles. 

A lo largo de la lectura de esta obra, nos es posible pues 

apreciar la enorme distorsión que las propias categorías 

españolas representaron para la comprensión de la realidad 
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andina. Así inevitables prisioneros de su universo mental, los 

cronistas llamaron "mezquitas" a los adoratorios incaicos, y no 

vacilaron en identificar a Pachacamac y, en general, a todas las 

deidades locales, con el demonio europeo. Ta1nbién creyeron 

descubrir "dinastías" entre los incas y los curacas regionales, 

sin reparar en los complejos sistemas andinos de parentesco ni 

en la organización dual del poder. (Recordemos cómo en un 

célebre pasaje, Cieza de León, quizá el más "etnólogo" de los 

cronistas, habla con incredulidad de la existencia sitnultánea de 

dos Incas en el Cuzco antes de la llegada de los españoles). 

No fueron pues los cronistas ajenos al universo cultural de la 

Europa de su tiempo, tanto en lo que se refiere a las tradiciones 

eruditas, como a las de carácter popular, y sin duda, ello influyó 

decisivamente en su sistemática -y las 1nás de las veces 

inconsciente- deformación de las realidades andinas: las 

crónicas comentan no sólo acciones bélicas o descripciones 

geográficas, sino asimismo milagros y hechos sobrenaturales; 
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presentan, en algunos casos, interpretaciones bíblicas sobre el 

pasado peruano, hablan, en fin, de soldados, de sacerdotes, de 

oidores y de curacas, pero también de sirenas y de amazonas y 

al ofrecemos sus relatos las crónicas aparecen así, no sólo como 

generosas fuentes de infonnación sobre los temas que ellas 

tratan, sino también como fieles testimonios de la propia 

mentalidad de los primeros europeos que llegaron a estas 

tierras. 

De otro lado,· es preciso no olvidarlo, gran parte de las 

dificultades que existen para interpretar adecuadamente el decir 

de los cronistas provienen del interés por "recuperar" de modo 

directo y acrítico la historia del pueblo andino sin preguntarse, 

antes, si los Incas habían tenido efectivamente una me1noria 

lineal y cronológica. Sobre este punto específico, el Dr. Pease 

sugiere que los cronistas llegaron a confundir la narración de 

rituales de conquistas, con el relato de las mismas. Todo ello sin 

considerar, por cierto, la distorsión adicional que significaba 

7



recopilar la informacíón a través de malas traducciones. En tal 

sentido el Dr. Pease ha sintetizado bien el criterio que considera 

clave para una aproximación moderna a las crónicas, al 

sugerimos que hoy lo que más interesa es la elaboración 

histórica que ofrece un cronista del siglo XVI o XVII, que no 

las "evidencias" o "datos" que antes se suponía proporcionaban 

aquellos autores, pues ellos en tanto historiadores, ofrecen no 

sólo información relativamente objetiva sobre los hechos 

narrados sino -y quizás más fundamentalmente-

interpretaciones personales que nos ilustran sobre ellos mismos 

y su mundo. 

Este libro que presenta buena parte de los aportes originales que 

el Dr. Pease ha dado a la historiografía peruana, por su 

concepción, envergadura y profundidad, nos 1nuestra al autor en 

su plena madurez. intelectual. Quien se aproxime a su lectura 

encontrará no sólo precisión en la información y rigor en los 

enfoques sino, ade1nás, esa rara capacidadd de síntesis y de 
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contemplación panorámica que sólo se encuentra en los 

historiadores de gran experiencia y saber. 

Ello permite afirmar que él a través de la obra que hoy 

presentamos asume, en lo esencial, el 1nismo espíritu de ese 

gran historiador Don Raúl Porras Barrenechea, eminente 

conocedor de la época estudiada quien, con acierto, afirmaba un 

pensamiento que el Dr. Pease, sin duda suscribe plenainente: 

"Las crónicas de la Conquista son la primera historia 

peruana. Con ellas puede decirse que también nace 

el Perú, porque no hay patria sin historia( ... ) 

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 verdaderos 

forjadores de la cultura mestiza y original del 

Perú" 
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No quisiera concluir estas palabras sin mencionar la 

trascendencia que la difusión de esta obra tiene para nuestra 

Institución desde un punto de vista editorial y bibliográfico. Al 

publicar "Las Crónicas y los Andes", el Fondo de Cultura 

Económica le ha dado al Instituto Riva Agüero y a nuestra 

Universidad en general, un espaldarazo y una prueba de 

confianza que sinceramente agradeceinos. Es sabido que desde 

hace tiempo, la Universidad Católica viene buscando canales 

para proyectar y dar a conocer, dentro y fuera del país, los 

estudios e investigaciones que son producto de la actividad 

académica de sus miembros. La Asociación que nos vincula con 

la prestigiosa casa editorial del Fondo de Cultura Econóinica, 

representa para nosotros una responsabilidad que sabremos 

asumir. El libro que hoy presentamos constituye un primer 

testimonio que ilustra la seriedad de nuestro compromiso. 

Muchas gracias, 
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SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

INSTITUTO RIV A AGUERO 

Noviembre 17, 1995. 
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