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a) La Teoría Hologenista de Luis Guillermo Lumbreras: Sostiene
la influencia externa asociado a los logros internos.
b) Moseley, plantea el impulso civilizador debido a la pesca
marina intensiva en la costa.
c) La Nueva Tesis de Kauffmann: Propone concretamente que la
dinámica civilizatoria afloró por presiones demográficas
(Asociado a la agricultura).
d) La tesis de Ruth Shady Solís: Caral, con una antigüedad de
5,000 años y contemporánea a Egipto, sería la cuna de la
civilización en el Perú. Ubicada en el valle de Supe al norte
de Lima, es considerada una de las ciudades más antiguas del
mundo y la más antigua de América.
Luis Guillermo Lumbreras
Luis Guillermo Lumbreras Salcedo (Ayacucho, Perú, 29 de julio
de 1936) es un destacado antropólogo, arqueólogo y educador
peruano. Reconocido como uno de los arqueólogos más brillantes
de América Latina porque impregnó una nueva perspectiva a la
arqueología con valiosos aportes, no sólo en el aspecto
descriptivo y analítico, sino también en el plano teórico de
la definición de la arqueología peruana. Es el impulsor de la
llamada arqueología social, que no se limita a la recopilación
de datos, sino que participa del desarrollo y la integración
de la sociedad. Planteó la teoría hologenista sobre el origen
de la cultura en el Perú, que sostiene que en ella actuaron

tanto elementos propios o autóctonos, como foráneos.
Michael E. Moseley
Michael Edward Moseley es un americano antropólogo en la
Universidad de Florida.
Fue director de Chan Chan – Valle Moche proyecto en Perú, un
estudio y excavación de sitios urbanos y pre-urbanos en el
Valle de Moche entre los años 1969 a 1975, y fue asesor del
Instituto Nacional de Arqueologia en reconocimiento de
Tiwanaku y sitios relacionados en las tierras altas del norte
de Bolivia en 1976 y desde 1978 hasta 1979. Fue director del
proyecto de investigación, mapeo y excavación de los sistemas
de irrigación prehispánicos en el norte de Perú desde 1976
hasta 1980.
Moseley es científico senior de Programa Contisuyo, la
exploración de los yacimientos arqueológicos en el
departamento de Moquegua , en el sur de Perú , desde 1980
hasta la actualidad.
En 1975, Michael Moseley postuló la fundación sobre bases
marítimas de la civilización andina (The Maritime Foundations
of Andean Civilization) aunque el descubrimiento de Caral aún
no se producía y las evidencias arqueológicas eran bastante
más escasas que hoy en día. Este planteamiento contrastaba con
el origen amazónico de la civilización andina postulado por
Julio C. Tello.
Los descubrimientos de Caral añaden una nueva dimensión a una
teoría propuesta por el arqueólogo Michael Moseley en los
70’s: que la civilización costera de Perú estuvo enfocada en
el mar y desarrolló deforma independiente de las posteriores
culturas de las montañas.
Ruth Shady
Ruth Shady Solís (Callao, Perú, 29 de diciembre de 1946), es

una destacada antropóloga, arqueóloga y educadora peruana.
Reconocida por su labor de revalorización y datación de Caral.
Actualmente es catedrática de postgrado de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos.
Al mismo tiempo que Egipto florecía a orillas del Nilo, 5.000
años atrás, una cultura similar en complejidad empezaba a
despuntar al norte de Lima en Perú, donde los arqueólogos han
encontrado los restos de la civilización más antigua de
América. Según la doctora Ruth Shady, Caral es la cuna de la
civilización peruana y la sede del primer gobierno estatal.
Caral fue ocupada hacia el tercer milenio antes de Cristo por
gente con un nivel cultural tan desarrollado, que la
cronología que hasta el momento se tenía de nuestro pasado ha
tenido que ser replanteada.
En 1994 Ruth Shady inició una prospección en el valle de Supe,
con excavaciones en 1996, cuyos resultados publicó en 1997,
afirmando abiertamente la naturaleza precerámica de la ciudad
sagrada de Caral, y de la primera civilización andina. Esta
afirmación fue nuevamente recibida con escepticismo y rechazo
por parte de los arqueólogos. Sin embargo, con el avance de
las investigaciones, y nuevas publicaciones, así como las
varias y sucesivas decenas de pruebas de radio carbono 14,
quedaría finalmente demostrada la antigüedad, originalidad y
naturaleza acerámica de la civilización Caral.
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Aloctonista
Sustentado por el arqueólogo peruano Federico Kauffmann Doig
(1928).
Proponía la existencia de un centro originario común para
todas las culturas tanto mesoamericanas como andinas, ese
centro era Valdivia ubicada en las costas del Ecuador.
Esta teoría fue abandonada por su autor por carecer de razones
sólidas en la actualidad.
Federico Kauffmann Doig
Federico Kauffmann Doig (Chiclayo, Perú, 20 de septiembre de
1928) es un antropólogo, arqueólogo e historiador peruano.
Ejerció los cargos de Director del Museo de Arte de Lima,
Director General del Patrimonio Monumental y Cultural de la
Nación y Director del Museo Nacional de Antropología,
Arqueología e Historia del Perú. Actualmente, es catedrático
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
En 1962 Kauffmann formuló una hipótesis de trabajo sobre el
origen de la cultura andina o peruana, conocida como la teoría
aloctonista (aloctonismo significa lo que no es originario de
su territorio). Cuestionando la teoría autoctonista de Julio
César Tello (entonces la teoría oficial), Kauffmann propuso la
existencia de un centro originario común para las altas
culturas deMesoamérica (México y Centroamérica) y del área
andina (Sudamérica). Ese centro estaría en la misma
Mesoamérica, de donde se habría irradiado al territorio actual
del Perú, en una época temprana (precerámico).
La posición de Kauffmann se basaba en varias premisas, como

las siguientes:
Las culturas Chavín y Cupisnique, consideradas entonces
las más antiguas del Perú (1.500 a 1.000 a.C.), no
contaban con antecedentes en suelo peruano que
explicaran su formidable florecimiento. Éste surgía de
improviso, sin vislumbrarse arqueológicamente las fases
de transición necesarias. Las evidencias del precerámico
peruano parecían muy burdas y elementales como para
considerarlas como antecedentes de una cerámica tan
elaborada como la de Chavín y Cupisnique.
La teoría del origen selvático de la cultura Chavín
sostenida por Tello era muy frágil. No parecía ser una
evidencia consistente la representación de monos y
felinos en el arte chavín.
De acuerdo al panorama cronológico de entonces, las
primeras fases de la cerámica Olmeca (formativo
mesoamericano) eran más antiguas que las de Chavín y
Cupisnique (formativo andino). Es decir, la alta cultura
mexicana era más antigua que la peruana.
El maíz es el alimento nuclear en toda América, pero la
evidencia más antigua de su domesticación se halla en
México.
Algunos elementos culturales presentes en el precerámico
peruano, como la cerámica inicial o rudimentaria, los
centros cultistas tempranos, el maíz primitivo, el
tejido a telar, la iconografía en los mates decorados de
Huaca Prieta, etc., podrían muy bien ser considerados
como elementos “intrusivos” en el Perú de hace 3.000 a
4.000 años, es decir foráneos o venidos de afuera.
Esta teoría fue cuestionada por otros especialistas; algunos
lo consideraron como un retorno a la antigua teoría de Max
Uhle sobre el origen maya de la cultura peruana, ya refutada
por Tello, aunque los argumentos de Kauffmann reposaban sobre
consideraciones distintas. Lo que Kauffmann sostenía era que
los elementos culturales que llegaron al área andina

procedentes de Mesoamérica se hallaban todavía en una fase
inicial de desarrollo (preludio del formativo), es decir
todavía alejada del nivel de las posteriores culturas maya y
azteca.
De todos modos, el mismo autor se encargó de señalar las
limitaciones de su tesis, abandonándola definitivamente en
1976.
Otros estudiosos han planteado que el centro originario de las
altas culturas americanas pudo haber estado en el Ecuador,
donde se hallaron los vestigios de una antigua cultura con
cerámica muy elaborada, la cultura Valdivia, con una
antigüedad de 3.000 a.C., es decir más antigua que sus
equivalentes del Perú y Mesomérica. Esta cultura se habría
irradiado tanto hacia el Perú como a México, y ello debió
originar en ambas áreas las bases de su respectiva
civilización. Ello explicaría los elementos comunes de ambas
culturas señalados por Kauffman y otros autores,
replanteándose así, en lo esencial, la teoría aloctonista.
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De Origen Costeño
Sustentado por Rafael Larco Hoyle (1901 – 1966). Sustenta que

el origen de la civilización peruana está en la costa, en
Cupisnique (La Libertad), desde allí se habría difundido a la
región andina. Se apoyó en la mayor antigüedad de Cupisnique
sobre Chavín, contradiciendo las tesis de Julio C. Tello.
Rafael Larco Hoyle
Rafael Carlos Víctor Constante Larco Hoyle (Hacienda Chiclín,
Trujillo, 18 de mayo de 1901 – Lima, 23 de octubre de 1966)
fue un arqueólogo,investigador, escritor, ingeniero agrícola e
historiador peruano. Hizo contribuciones fundamentales para el
conocimiento de diversas culturas preincaicas del norte del
Perú. Fundó el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera en
1926.
Larco Hoyle se dedicó a explorar los diversos parajes del
Valle de Virú y Quebrada de Cupisnique, labor en la que sería
acompañado por sus hermanos Constante y Javier Larco Hoyle,
por su esposa, su hija y por su amigo Enrique Jacobs. De esas
investigaciones se registró información sobre la asociación de
áreas de sepulcros. Fue en el Valle de Virú donde en1933
descubrió la primera tumba conteniendo vasos cuya
característica principal era la pintura negativa,
identificándola como la Cultura Virú. En el mismo valle de
Virú descubrió la Cultura Cupisnique en 1940.
Asimismo, estudió la Cultura Mochica localizada en el Valle
Moche, que había sido descubierta por Max Uhle en 1909 (bajo
la denominación de pre-Chimú), convirtiéndose entonces en uno
de sus principales intereses. Para 1948, ya había estudiado a
profundidad la cerámica de Mochica clasificándola en cinco
fases, tomando como base ciertos criterios de forma y
dimensiones de los picos, asas estribo y cuerpo, así como las
decoraciones.
En 1941, en Pampas Jaguey identificó la Cultura Salinar, en la
parte alta del valle de Chicama. A partir del estudio de los
conjuntos funerarios postuló que Salinar marcaba la transición
entre Cupisnique y el advenimiento de la Cultura Moche.

En 1953, debido a las exigencias del negocio azucarero, tuvo
que instalarse en Lima, donde se asoció a otras especulaciones
(Banco Comercial, Rayón Peruana S. A., Filamentos Sintéticos
S. A., etc.). Trasladó entonces, con mucho cuidado, el museo
Larco Herrera a dicha ciudad, para lo cual acondicionó una
casona en el distrito de Pueblo Libre. Este Museo constituye
una de las más valiosas riquezas culturales del Perú.
En el campo de la investigación arqueológica, la obra de
Rafael Larco Hoyle ha sido de fundamental importancia,
equiparable a la de otro gran arqueólogo peruano, Julio César
Tello. De hecho, ambos deberían compartir el título de
fundadores de la arqueología peruana.
Descubrió y estudió varios yacimientos arqueológicos,
como Cupisnique, Queneto, Salinar, Virú, Pacopampa y
Barbacoa, estudios que fueron de fundamental importancia
para fijar la secuencia cronológica de las culturas
peruanas
Demostró que la construcción del santuario de Chavín de
Huántar, considerado como la cuna de la civilización
andina por Tello, fue posterior a otros restos
arquitectónicos de la costa, como el de Punkurí, y a la
cultura Cupisnique. Llegó incluso a sostener que la alta
cultura peruana se había originado en la costa norte y
que de allí se había irradiado a la sierra, lo que
contrariaba los postulados de Tello, considerado
entonces la autoridad máxima en la materia.
Ahondó la investigación hacia períodos anteriores a la
utilización de la cerámica (precerámico), hurgando las
huellas de los recolectores y cazadores paleolíticos.
Fue el primero en estudiar las puntas líticas de Paiján,
encontradas profusamente en los alrededores de la
localidad de dicho nombre.
Prestó preferente atención a la evolución de las
culturas del norte peruano, especialmente la Mochica,
identificando sus diversos períodos de manera

científica, a base de los estilos y la técnica
estudiados en la cerámica. Su estudio abarca desde el
Precerámico hasta la irrupción incaica, pasando por las
culturas Cupisnique, Salinar, Mochica y Chimú, entre
otras.
Expuso la posibilidad de que existiera entre los
mochicas un sistema primitivo de escritura sobre
pallares.
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De Origen Mesoamericano
Sustentado por Max Uhle (1856
arqueología peruana.”
El Precursor de esta teoría
(1824-1890).
Max Uhle sostuvo que el origen de
influencias culturales irradiadas
Maya.
La cultura se irradió a partir de
sierra y demás lugares.
Pruebas: Semejanza en la cerámica
Consideraba a la cultura Mochica
de la civilización peruana.
Max Uhle

– 1944),
fue

don

“Pionero de la
Antonio

Raymondi

la civilización se remitía a
de Mesoamérica de la cultura
la costa, expandiéndose a la
peruana y mexicana
como la más remota expresión

Friedrich Maximiliano Uhle Lorenz (Dresden, Sajonia, Reino de
Sajonia, 25 de marzo de 1856 – Loeben, Alta Silesia, Polonia,
11 de mayo de 1944), conocido en el mundo de habla hispana
como Federico Max Uhle, fue unarqueólogo alemán, cuyo trabajo
en el Perú, Chile, Ecuador y Bolivia a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX tuvieron un impacto significativo en
la práctica de la arqueología de América del Sur. Fue el
iniciador de la arqueología científica en el Perú, revalorando
y difundiendo para el mundo el pasado preincaico, hasta
entonces tratado como un simple y breve preludio del imperio
incaico. Fue el primero en aplicar el método estratigráfico en
las excavaciones de Pachacámac en 1896 y el primero en notar
que la iconografía Tiahuanaco se había difundido desde la zona
del lago Titicacahasta gran parte del actual territorio
peruano, observación que dio origen a la teoría del imperio
tiahuanacota (hoy sabemos que se trata en realidad del estilo
cultural huari). Fue también el descubridor de la cultura
moche (que denominó Proto-Chimú) y el autor del primer esbozo
de una cronología que partía desde las más antiguas culturas
preincaicas conocidas hasta la época inca. Es autor de la
teoría inmigracionista del origen de la cultura andina, que
sostenía que esta se originó de los aportes venidos de
Mesoamérica (México y América central), teoría que fue
refutada por Julio C. Tello, defensor del carácter autóctono
de dicha cultura. Ha sido llamado el padre de la arqueología
científica peruana.

