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ACTUALIDAD / CULTURA

EXPO SICION ES

Los incas: entre mito y realidad
La investigación sobre los incas siempre ha estado rodeada de un gran misterio. En los
últimos años, los científicos lograron hacer importantes avances. Expertos alemanes
comparten sus conocimientos sobre los incas.

Estado feudal, comunista, socialista e imperialista: ningún otro estado ha sido interpretado en
términos tan distintos como el de los incas. Karoline Noack, experta en culturas andinas por parte
de la Universidad de Bonn, asegura que la investigación sobre los incas ha estado rodeada de un
gran misterio, desde que emergiera en el siglo XIX.
En menos de cien años, los incas crearon el
estado más grande de la América prehispánica,
con una extensión de aproximadamente cinco
mil kilómetros a lo largo de los Andes, desde
Colombia hasta Chile. ¿Cómo fue posible que
llegaran a conquistar un territorio tan grande
en tan poco tiempo? Ésta seguramente es una
de las preguntas que ha contribuido a forjar el
Karoline Noack

mito de los incas.
En los últimos quince años, la investigación

incaica ha logrado hacer importantes avances, sobre todo desde el fin de la violencia terrorista de
Sendero Luminoso, en territorio peruano. En entrevista con DW, Noack explica que esta
investigación ya no solo comprende el estudio del territorio central de los incas, en Perú, sino
también se enfoca en las provincias.

Investigación sobre los incas: una larga tradición alemana
Bernd Schmelz, asesor científico del museo de etnología de Hamburgo, apunta que “la investigación
incaica tiene una larga tradición en Alemania”, empezando por Max Uhle quien es considerado el
“padre de la arqueología andina”. Asimismo, Heinrich Cunow, etnólogo autodidacta, y Hermann
Trimborn, especialista en literatura quechua, ayudaron a armar el rompecabezas en torno a los
incas.
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Según Noack, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los trabajos de Heinrich Cunow
revelaron que el estado incaico fue un fenómeno histórico mucho más reciente de lo que se creía y
que no se trataba de un estado centralista absolutista, sino que se basaba en estructuras sociales
andinas fuertemente arraigadas en la región.
También en la actualidad, los científicos
alemanes aportan importantes conocimientos en
el campo de la arqueología y etnología. Schmelz,
por ejemplo, fue distinguido con la orden “El Sol
del Perú” por parte del Estado peruano, en
reconocimiento a su trayectoria investigativa en el
país.

Un estado perfectamente organizado
Bernd Schmelz

Como muchos otros investigadores, Schmelz
señala estar fascinado con la organización tan perfecta del estado incaico. Para conquistar y
administrar un imperio tan vasto, los incas hicieron uso de principios de organización social
fuertemente arraigados en la región andina, como el ayllu (tipo de comunidad familiar) o un
“impuesto” en forma de trabajo temporal rotativo llamado mit'a.
Noack explica que también otras formas de interacción social como el consumo de comida y bebidas
alcohólicas en grandes banquetes comunitarios servían para fortalecer los lazos de pertenencia.
Asimismo, una impresionante red de caminos, de una extensión de 40.000 kilómetros, hizo posible
la administración del estado incaico.

Los tejidos: el oro de los incas
“Las culturas prehispánicas de los Andes tenían otras formas de comunicación igual de efectivas que
nuestra escritura, como los quipu (sistema de comunicación con cordones y nudos) o los textiles,
pero también objetos visuales, en general”, dice la etnóloga de la Universidad de Bonn.

Los textiles incaicos conservan una calidad y un colorido impresionantes.

Para los incas, los textiles poseían un valor mayor que el oro. Sus diseños, compuestos por un
sistema de símbolos llamado tocapu, revelaban importantes informaciones acerca del portador,
como su labor, estatus o lugar de origen. Los textiles también jugaban un papel importante como
regalo para sellar nuevas alianzas: si un gobernador local se sometía voluntariamente a los incas,
recibía a cambio valiosos tejidos. Asimismo, éstos servían de ofrenda.
Los textiles andinos muestran las estructuras de elaboración textil más complicadas en el mundo.
Karoline Noack hace hincapié en el trabajo de la experta boliviana en tejidos andinos, Elvira
Espejo, que ha descubierto estructuras tridimensionales en la elaboración de estos tejidos. En
combinación con los diseños de los textiles, estas estructuras tridimensionales podían transmitir
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una amplia cantidad de informaciones.
Aún hoy en día, la sociedad incaica impresiona por la precisión de su arquitectura monumental que
no necesitó de mortero alguno, así como por sus logros en los campos de la astronomía, medicina,
agricultura, producción textil y por su culto a las momias. La población andina ha conservado y
desarrollado importantes logros de los incas como formas de organización social y métodos de riego
y de cultivo, indica Noack. En la agricultura, por ejemplo, actualmente, todavía tiene lugar una
complicada interacción de estructuras sociales y económicas que se expresa en la rotación de las
plantas de cultivo y de los grupos de trabajadores.
La exposición “Los incas: reyes de los Andes” (INKA – Könige der Anden) estará abierta al
público en el museo Linden de Stuttgart hasta el 16 de marzo de 2014. Después pasará al centro
de exposiciones Lokschuppen, en Rosenheim, del 11 de abril hasta el 23 de noviembre de 2014.
Autor: Violeta Campos
Editor: Claudia Herrera Pahl
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La quinoa y la seguridad alimentaria: grandes ventajas y un riesgo
La cercanía del 2015 y su meta de erradicar el hambre otorgan a la quinoa un papel importante en la agenda
internacional. Los proyectos para incrementar su producción, si bien son esperanzadores, conllevan cierto riesgo.
(24.09.2013)

Polución amenaza ecosistema del lago Titicaca
En el Día de los Humedales, ambientalistas de Alemania, Perú y Bolivia advirtieron que la contaminación del
Titicaca –“Lago Amenazado del Año 2012”– pone en peligro la vida de quienes habitan sus aguas y sus
alrededores. (02.02.2012)

"El misterio de Machu Picchu es una invención occidental"
Uno de los grandes tesoros de Perú y de la Humanidad son las ruinas de Machu Picchu. El 24 de julio se cumplen
100 años desde que el historiador estadounidense Hiram Binghan quedara deslumbrado por su magnetismo.
(23.07.2011)
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Olga Costa conquista
Bellas Artes 19.08.2013

Una carrera contra el
tiempo 16.04.2013

A un siglo de su natalicio y
veinte años de su muerte,
sólo uno de sus cuadros ha
logrado fama internacional.
Olga Costa, una de las
pintoras más importantes de

El mundo siempre gira a la
misma velocidad, pero el
hombre se mueve en él cada
vez más rápido. Una
exposición el Museo de la
Comunicación de Berlín

Los nazis y el arte:
“Difamado. Perseguido.
Prohibido” 04.04.2013
Una campaña de acoso de
largo efecto: la persecución
nazis de los artistas que no
les eran afines tuvo un
amplio alcance, como lo
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la Escuela Mexicana, llega
finalmente a Bellas Artes.

muestra nuestra fascinación
por la velocidad a través de
la historia.
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demuestra una exposición en
Berlín.
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