CUMMINS, Thomas B. F. Toasts with the
Inca. Andean Abstraction and Colonial lmages on Quero Vessels. Ann Arbour: University
ofMichigan Press. Serie History, Languages, and
Cultures of the Spanish and Portuguese Worlds,
2002, xii + 377 pp., 143 ilus .
Este libro excepcional demoró casi veinte años
en escribirse. Sin embargo, el resultado más que
cumple con las expectativas de todos los que
tanto hemos esperado su publicación.
¿Por qué excepcional? Para empezar se trata
de un libro de historia de arte. Pero de historia de
arte no europeo, lo que es una rareza en los trabajos académicos en general, particularmente
entre los producidos en el hemisferio norte. De
hecho, el tema es -aparentemente, pero regresaré luego sobre este punto- los queros coloniales,
estos vasos de madera que servían no sólo de
objetos rituales y utilitarios, sino también de elementos de expresión artística y cultural de sus
creadores y usuarios, los incas coloniales.
El estudio ~xtenso de estos objetos pintados
y tallados abarca todos los aspectos relevantes a
su producción , comercialización , uso, etcétera.
En una primera lectura, el libro está estructurado
de acuerdo a una lógica de aprensión del objeto
. artístico, desde el material usado para esos "va-
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sos de palo" hasta el simbolismo de su decoración: o sea de la sustancia del objeto hasta su
esencia.
Los queros precoloniales eran hechos de madera (en contraste con los aquillas de metal), tallados en aliso u otras maderas y su producción
encargada a especialistas llamados querocamayoc.
A veces la producción estaba encomendada a comunidades o etnias enteras como puede haber
sido el caso de los q'eros cuzqueños, cuyo nombre derivaría de esta especialización. Los queros
precoloniales vienen en dos formas, una con su
diámetro más estrecho en la base del vaso y que
va extendiéndose hasta el borde del mismo; y
otra con forma de ampolleta con la parte más
estrecha en la cintura del vaso. Los queros incas
prehispánicos estaban hechos y usados en pares
y generalmente estaban decorados de motivos
geométricos tallados en la madera.
La vida social de los quero s es antes que
todo una vida ritual, pues son los recipientes de
la chicha, bebida "sagrada" asociada con todos
los momentos y espacios de la vida ceremonial
de los incas (cap. 2), en particular en todos los
rituales relacionados con el Sapa Inca (cap. 3) y
en contextos de obsequios rituales y como medición de jerarquía e igualdad en las interacciones
(caps. 4 y 5). Pero fue a partir de la conquista
española que los queros adquieren una nueva di-
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mensión artística y simbólica cuando pasan de
un a decoración de tallado abstracto a imágenes
pintadas (cap. 6). Como se sabe, era muy limitado el uso de la representación de seres humanos
en el arte inca precolonial (mas no en otras culturas precolombinas). Cummins cita una cifra de
alrededor 5% de motivos humanos en la cerámica inca prehistórica -siendo los demás motivos
en su mayoría abstractos- (p. 126, n 27).
Cummins propone que el uso de la abstracción
en la decoración de la cerámica y de los queras
era una manera de transmitir información de la
misma manera que lo hacían los qui pus y tocapus.
Vist a de esta manera, la decoración geométrica
cumple un papel semiótico más eficaz que un a
ilustración meramente representativa. Sin emb argo, bajo la influencia española, motivos animales
(p . ej. la representación del jaguar en un quera de
Ollantaytambo, c. 1535) y humanos aparecen
poco después de la conquista. Aquí la tarea del
investigador se complica por el hecho de que las
políticas de extirpación hacían sospechosa cualquier representación en un objeto tradicional inca
y podían conducir a su destrucción por las autoridades (cap. 7). Cummins tiene la perspicaci a
de no presentar las relaciones di alécticas entre
los incas y sus vencedores como meramente un a
articulación entre opresión y resistencia. Más
bien indica cómo se operó un intercambio de técnicas y valores que se manifestó en la producción de los queras . Las imágenes que empiezan a
decorar los vasos de madera llegan a ser un a
reinterpretación de los sistemas cristianos y europeos de referencia a través de la cual se manifiesta la identidad cultural nativa. De hecho los
queras coloniales eran unos de los pocos espacios artísticos donde tal expresión podía darse
con una cierta libertad dentro de los límites impuestos por las autoridades religiosas y civiles. A
partir de 1570, dice Cummins, los querocamayoc
sabían perfectamente qué grado de desviación y
de subversión se podía arriesgar en la ilustración
de los queras. Porque si bien la producción de los
queras se hacía dentro de las esferas artísticas y
comerciales criollas/europeas, su uso seguía efectu ándose dentro de las normas rituales andinas
(cap. 8). De hecho , la iconografía de los queras
coloniales tempranos suele representar escenas
ya arcaicas (¿nostálgicas?) de la vida inca donde
hombres y mujeres se dedican a actividades agríco las, donde el uso de queras y el consumo de la
chicha ocupan un papel importante, donde se incorporan también motivos como picaflores y
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quentus, arcoiris y otros símbolos de fertilidad y
poder real inca, etcétera (cap. 9, 1O y 11).
Para lelamente a la descripción de los queras
como objetos y pi ezas de arte, Cu11'lmins sigue la
mism a división en cap ítulos para dar una visió n
integrada de la cu ltu ra inca basada en una minuciosa lec tura de las crónicas, de los documentos
archivísticos peruanos y extranjeros, y de las
fuentes secundarias antropológicas, históricas y
arqueológicas. Es decir que en el primer capítulo
donde se habla del soporte material del objeto -de
su sustancia-, el autor menciona la estructura económi ca del Tawa ntinsuyu a través de su sistema
de labor especializado, la noción de camac y de lo
sagrado para los incas y en particular el rol de los
queras en los ritu ales incas . Esta discusión lleva a
una reflexi ón de lo que era la vida social de los
incas y por ende su estructura social (cap. 2), en
particular el sistema de panacas (cap. 3), las estructuras de jerarquía, reciprocid ad y redistribución (caps. 4 y 5). Los sistemas de codificación ,
representación y comunicación de los incas se discuten en el capítulo 6, cosmología y religión en el
capítulo 7, las prácticas agrícolas en el 8, las comerci ales en el 9 y la prácticas rituales en los
capítulos I O y 11.
Finalmente, el tercer nivel de expos ición del
libro sigue una estructura temporal que alcan za
una visión cronológica de la cultura inca. Partiendo de la evidencia arqueológica, Cummins nos
lle va a una discusión sobre la apari ción del Imperio inca (cap. 2), sus relaciones co n los demás
imperios (ca p. 3) , la extensión de la conquista
(cap. 4), el nuevo orden social (cap. 5), la conquista española y la rebelión inca (cap. 6), la
evangelización y el Taqui Onqoy (cap. 7), las
campañas de Toledo (cap. 8), la consolidación
de la economía colonial (cap. 9) y la posición de
los incas en la sociedad colonial (caps. 1Oy 11 ).
Esos tres niveles de escritura -o quizás más
propiamente de lectura, pues no me atrevo a asumir que fuera una decisión consciente del autorson perfectamente articulados grac ias a la presencia persistente del quera a lo largo de la narrati va, no solamente como enfoque y objeto científico del estudio, sino tambi én a menudo co mo
una suerte de mecanismo para desviarse, dar marcha atrás, doblar en zigzag entre el mito y la
etnografía, extraviarse en excavaciones arqueológicas y volver a encontrarse a la orilla de la
histori a.
El resultado es un verdadero placer y una
rareza: un libro profundamente erudito, y si n
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embargo sumamente legible y deleitable. Una
verdadera proeza y una obra maestra que debe
de ser tomada en cuenta en cualquier trabajo sobre el mundo inca y las culturas andinas .
La única frustración que provoca el libro es
que las 143 excelentes ilustraciones no solamente aparecen reunidas al final del libro en vez de
estar integradas en el texto; peor todavía, están
todas inexplicablemente en blanco y negro y no
en colores , como se esperaría de un libro de historia del arte de esta calidad.

Jean-Jacques Decoster

LUDWIG, Huber. Consumo, cultura e identidad en el mundo globalizado. Estudios de caso
en los Andes. Lima IEP: Colección Mínima.
2002.
STEPHEN Smith y Carolina TRIVELLI. El consumo urbano de los alimentos andinos tradicionales. Lima IEP, MSPP y MAGROS : Colección Mínima. 2001.
Las dinámicas del mercado peruano requieren análisis e intervención . En este sentido, los
análisis de sistemas de producción y distribución que tengan enfoques micro o macro económico-sociales no nos permiten comprender una
dimensión importante de las dinámicas mercantiles . El consumo en el Perú, como en todas partes, tiene un impacto significativo sobre los
estándares de vida, la organización social y la
cultura. Pero también el consumo es un factor
que influye en la producción y la distribución de
productos . Así, cambios en la demanda de cualqui e r tipo de producto pueden desestabilizar,
mantener o comprometer sistemas de producción o distribución. Para ayudarnos a comprender estas dinámicas propongo revisar dos obras
sobre el consumo peruano. Consumo, cultura e
identidad en el mundo glo-balizado. Estudios de
caso en los Andes , escrito por Ludwig Huber,
nos habla de las dinámicas del consumo en
Huamanga, Chuschi y en El Alto (Bolivia), y
particularmente de cómo las preferencias de grupos específicos impactan sobre su cultura y sus
identidades. A continuación, El consumo urbano de los alimentos andinos tradicionales, de
Stephen Smith y Carolina Trivelli , nos ofrece un
an álisis empírico de algunas diferencias en la ali-
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mentación de los peruanos. Los autores tienen
un enfoque sobre el consumo de olluco, oca,
quinua, kiwicha y habas , en diferentes regiones
(Lima, Huancayo, Huaraz, Ayacucho, Cuzco y
Puno). Al final, examinan cómo el mercado de
los productos tradicionales puede evolucionar a
la luz de las tendencias que revelan y discuten.
Estas obras nos muestran dos lados distintos
sobre el mismo tema, ya sea el rol del consumo
en el mantenimiento o cambio de la cultura y de
las identidades, o la influencia del consumo de
productos tradicionales sobre las dinámicas de
mercados.
Ludwig Huber expone con claridad las grandes líneas del discurso sobre los procesos de
globalización y sus impactos sobre las culturas
en general (9-20) . Al principio, su discusión consiste mayormente en clarificar la posición del
consumo en las ciencias sociales. Así, hablar del
consumo es hablar de patrones y mecanismos
económicos y socioculturales a diferentes niveles geográficos y demográficos. Huber nota, por
ejemplo, que patrones de consumo representan
manifestaciones culturales, subculturales o de
clases socioeconómicas que permiten a sus miembros identificarse, expresarse y mantener un sentido de pertenencia (22-23). La posición teórica
del autor sostiene que los consumidores son agentes que, a través de sus elecciones de adoptar o
rechazar tendencias o modas de consumo, manifiestan sus identidades (personal y de grupo)
(24-27). Aunque pertinente, en su argumentación faltan consideraciones por diferencias de
género, como si las prioridades de consumo de
hombres y mujeres fueran las mismas. Añado
que presenta muy bien las posiciones de autores
como Douglas y lsherwood ( 1979), Featherstone
(1991), Miller, ed. (1995), Howes , ed. (1996),
Lury ( 1996) y muchos otros, pero falta una crítica integrada. Por lo menos, menciona que el
consumo en el Tercer Mundo no puede ser analizado de la misma manera que en el Hemisferio
Norte; que "puede parecer descabellado comparar un país donde la mitad de la población vive
en condiciones de extrema pobreza con una sociedad de consumo" (31) y que las nociones de
necesidades o consumo de base deben considerar
particularidades culturales y comunales (33).
El hecho de que el consumo de productos
tradicionales sea una manifestación cultural no
es central en la tesis de Smith y Trivelli . En realidad, no hablan tanto de la dimensión social del
consumo, aunque consideran que la producción

261

y el consumo de cultivos tradicionales siguen
siendo fundamentales en el mantenimiento del
estilo de vida, como parte de la dieta y de las
acti vidades comerciales de los productores y sus
familias. Añaden también que "estos cultivos son
vitales para la preservación de la biodiversidad
de las zonas de sierra" (Smith y Trivellli: 14).
Ambas obras nos hablan de nichos de mercado,
aunque cada una tiene una perspectiva diferente.
El punto de vista de Smith y Trivelli es que el
consumo de los productos tradicionales representa un nicho de mercado que está influido por
procesos de urbanización y de migración. Eso
quiere decir que el desarrollo de estas industrias
(de olluco, oca, quinua, kiwicha y habas) depende del impacto de la cultura de urbanización (p.
19). Así, " [c]uando los migrantes rurales llegan a
la urbe dejan de consumir estos productos porque no están al alcance de sus ingresos pues los
precios de los productos tradicionales frecuentemente son más altos que los de productos sustitutos de origen importado ... [Además la] disponibilidad de los alimentos tradicionales en las
ciudades es limitada ... [mientras que la] influencia urbana generalmente redunda en cambios de
los valores. En zonas urbanas se suele asociar
los alimentos tradicionales con la pobreza y con
condición social baja" (Smith y Trivelli: 20). Lo
más importante es que los autores mencionan
también que este fenómeno es la extensión de un
proceso de aculturación (p. 20).
Huber, por su lado, habla también de nichos
de mercado y de aculturación, pero con un punto
de vista más antropológico. Empieza, por ejemplo, por describir el medio ambiente sociocultural
para que comprendamos el contexto local del
consumo. Huamanga está descrita como una ciudad pobre donde se puede notar una hibridización
cultural: donde lo tradicional se amalgama con lo
moderno, lo regional con lo foráneo, y las culturas se mezclan creando nuevas formas locales.
Huber da el ejemplo de McDonald's, que ofrece
anticuchos, rachi y pancitas (p. 38). Dice también que la dinámica social en Huamanga se particulariza porque la introducción de bienes y servicios ajenos induce cambios importantes, especialmente en las preferencias y estilos de vida de
la juventud. El autor nos cuenta que los jóvenes
de clase media han empezado a frecuentar gimnasios y por lo tanto a utilizar "máquinas sofisticadas" para " mantener o, según el caso corregir
su apariencia" (p. 42) . Este fenómeno está asociado a la influencia del "cine de Hollywood [que]
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ayudó a establecer nuevos ideales de apariencia
física" (p. 41 ). La moda también tiene un lugar
importante en las preocupaciones de la juventud . Así, marcas de prestigio co'mo Levi ' s y
Wrangler Jeans son criterios de selección. En realidad, hay dos industrias distintas , la de la ropa
"bamba" y la de los productos originales (p. 43 ).
Estos cuestan más, lo que limita el acceso de las
clases baja y medio-baja. Admito que Huber nos
da mucha información sobre las preferencias de
la juventud, aunque su análisis es a veces superficial e incompleto. Por mi parte, considero que
falta todavía una critica integrada sobre lo que
otros han sostenido; lo que se traduce, cuando
habla de vestimentas y de un único supuesto proceso de racionalización, en una generalización
sobre la elección de vestirse de toda una generación . Lo que falta, en mi opinión, es considerar la
posibilidad de que estas opciones sean limitadas
en provincias, y que la elección (de vestirse de
cualquier manera) no significa necesariamente
ubicarse en el mundo de la moda. Huber menciona que la presencia de subculturas juveniles en
Huamanga se manifiesta también a través de sus
gustos por algunos tipos de música. Así, se puede observar una hibridización interesante. La música ayacuchana tradicional habría perdido su
predominancia, mientras que se han incorporado,
siguiendo las tendencias de afuera, elementos de
rock y de jazz. Lo más popular ahora es la chicha,
la salsa, el merengue, la cumbia y la tecnocumbi a.
También se puede notar que algunos grupos marginales y controversiales se expresan a través de
otras corrientes musicales, una de las cuales es el
movimiento Chapla Rock (p. 45).
A continuación, Huber nos habl a del aumento de popularidad de la Internet aunque empieza
por una larga introducción explicando lo que es
el ciberespacio. Jóvenes de clases media y media
alta sobre todo se dedican al ciberespacio conectándose con otro mundo, otra realidad. Ya sea a
través del chat, del e-mail, por los chismes populares o para obtener información para sus estudios, los jóvenes son una clientela segura. Por
lo tanto, los que pueden permitirse gastar en
Internet tienen la oportunidad de jugar con sus
identidades, de comunicarse con gente de otros
lugares, buscar otras comunidades basadas en
intereses comunes (p. 66), expresar sus opiniones y aprender algo sobre cualquier tema. Ellos
forman parte de una nueva cultura, una cultura
de simulación (p. 61 ), una cultura de comunicación internacional en tiempo real (pp. 60-61 ),
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una cultura de información; pero una cultura que
requiere que sus miembros manejen un lenguaje
(p. 61) y conozcan códigos de interacción.
A pesar de que Huber nos habla de cambios
importantes, nos quedamos con preguntas. Por
ejemplo, no sabemos si una mayoría de varones
o mujeres utilizan la Internet y si hay diferencias
de género en el uso del ciberespacio; y no sabemos tampoco si las experiencias en el ciberespacio
influyen en los hábitos diarios de consumo. En
otras palabras , Huber es ciego a las diferencias
de género que pueden existir y su análisis, al contrario de sus descripciones, es a veces bastante
superficial. A la luz de estas lagunas es interesante notar que Smith y Trivelli consideran el rol
de la mujer como fundamental en el consumo de
alimentos tradicionales. Así, explican que la elección de consumir y preparar estos productos en
el contexto del hogar familiar pertenece a la mujer (Smith y Trivelli: 23) . Ellos toman en cuenta
que la experiencia de la mujer, cuando trabaja
fuera de la casa o cuando se queda en casa, influye en su predisposición a consumir estos alimentos . Evidentemente, hablamos aquí de economía de tiempo. Para la mujer de la ciudad, o la
mujer migrante, trabajar fuera y emplear "mucho
tiempo en el tránsito al lugar de trabajo[ ... ] implica una reducción en el tiempo disponible para
preparar las comidas, lo que trae nuevos patrones de consumo alimenticio" (Smith y Trivelli :
23). Lo que aprecio es que ellos mismos admiten
que hay lagunas en el dato que utilizan, ya que se
apoyan en un análisis de datos secundarios y no
pudieron considerar otras variables por falta de
información . "De particular importancia, es la
falta de información sobre el nivel de educación
de la encuestada, su estado de empleo, su estado
civil , el empleo de su marido/cónyuge y la presencia de otras personas mayores en el hogar[ ... ]
que podrían ayudarla en la preparación de la comida" (Smith y Trivelli :27). El carácter empírico
de su investigación les permite analizar de manera estructurada la importancia de diferentes variables cuantitativas y cualitativas . En este sentido , estoy de acuerdo en que un análisis bien estructurado nos ofrece una mejor comprensión de
la dinámica entre factores socioeconómicos y el
consumo de e¡;tos cultivos. En este caso, la riqueza del hogar, la condición migratoria de la familia, el número de hijos menores de 13 años, la
edad de la encuestada, la influencia de la urbanización/modernización y las percepciones sobre
el producto son considerados como factores que
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influyen la frecuencia y las cantidades de consumo de estos mismos productos.
Lo que falta en esta perspectiva es que no
considera las preferencias subjetivas de los actores implicados en el acto de consumir, y tampoco las circunstancias particulares de cada lugar a
la luz de la dinámica comunal o regional. Eso
quiere decir que en cada comunidad existen condiciones específicas que promueven o limitan
patrones de consumo y que sin esta información
subjetiva no podemos comprender por qué un
producto es preferido en comparación a otros.
Para ilustrar este fenómeno volvemos al trabajo
de Huber. Chuschi es descrita como una comunidad bastante cerrada, que en los años setenta
preservaba su cultura ancestral a través de su
organización comunal y de prácticas agrícolas y
religiosas (Huber: 71 ). Era un lugar donde predominaba una economía de subsistencia, animada por relaciones de reciprocidad entre sus miembros (pp. 71-72) Sin embargo, la comunidad estaba dividida. De un lado estaban los que seguían
las tradiciones de vestimenta y participaban en
la jerarquía de prestigio, del otro, quienes se vestían según las tendencias occidentales y no participaban en la jerarquía comunal (p. 72). Lo interesante es que en este grupo nadie estaba realmente integrado. Hoy día, aunque la gente sigue
siendo pobre, hay inmuebles modernos (la municipalidad, un colegio, un hotel), restaurantes,
tiendas, servicios de agua potable, electricidad,
acceso a la televisión, música popular, servicios
de microbús, etc. Y se nota que la población está
interesada en la política nacional (p. 74). Finalmente, la incompatibilidad entre las instituciones modernas , burocráticas y estáticas y las instituciones tradicionales, comunales (pp. 76-78),
hace que los jóvenes rechacen su cultura mientras la influencia de los migrantes (p. 83) contribuye al proceso de aculturación de la población.
Smith y Trivelli se preocupan también de la
condición migratoria de los consumidores , aunque sería interesante saber en cuánto tiempo los
migrantes cambian sus hábitos de consumo: inmediatamente, en diez años o en una generación.
Sabemos, por ejemplo, que en Lima los migran tes
consumen más productos tradicionales que los
limeños, pero estos migrantes consumen menos
de estos cultivos que migrantes y no-migrantes
en provincias (p. 35). Otros factores considerados son las percepciones del consumidor o de
grupos de consumidores según el nivel de ingreso del hogar sobre la popularidad, la cualidad
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nutritiva, el precio y la facilidad de preparación
de los alimentos tradicionales (p. 44). Aquí hablamos evidentemente de diferencias entre grupos de consumidores, aunque hay todavía dos
perspectivas analíticas. Como demuestra Huber,
los patrones de consumo y sus impactos sobre
los valores son diferentes para cada estr?tO, grupo o subgrupo en cualquier sociedad. El aplica
un enfoque sobre la formación y mantenimiento
de la identidad cultural, mientras que Smith y
Trivelli se concentran en los factores que influyen la elección de consumir o no consumir cultivos tradicionales, los cuales pueden ayudar a
orientar la comercialización o el marketing de
estos productos (pp. 58-59). En otras palabras,
ellos se preocupan de la lógica de la elección con
un fin comercial, mientras Huber discute las implicancias simbólicas de la elección sobre lo que se
manifiesta como identidad cultural.
En El Alto, cerca de La Paz, en Bolivia, la
situación es particular, ya que, como la mayoría
de la gente es migrante, se puede notar una mezcla impresionante de identidades expresadas por
modas, preferencias y gustos diversos. Se puede
observar que se encuentran muchos grupos
étnicos y pragmáticamente se amalgaman lo tradicional y lo moderno. Subculturas distintas, tanto
tradicionales como modernas, o híbridas, se manifiestan por sus vestimentas, gustos musicales
y clases socioeconómicas (pp. 100-1 O1). Es un
mundo heterogéneo donde los sujetos buscan individualidad y diferenciación , pero también el
sentido de pertenecer a una u otra subcultura.
"El Alto, entonces, se presenta como una mélange de elementos culturales, donde se mezclan 'dos
fuerzas equivalentes en seducción: el mundo de
los padres, poblado de polleras, sombreros aymaras, cerveza, mixtura y abrazo comunitario, y el
de la globalización, lleno de consumos caros, bluejeans, simulacros, comidas rápidas, ropa estrafalaria, sexo libre, música en inglés y discursos
como rascacielos' (Archondo 2000a:68)" (Huber:
102-103) A pesar de que diferentes grupos escogen consumir según sus propios valores, Huber
nos habla también de otras problemáticas como
la desterritorialización de las culturas (Huber:
107) y el manejo de la diversidad entre lo global
y lo local (Huber: 109).
A continuación, esta última problemática se
hace sentir económicamente cuando considera-
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mos la producción, distribución y consumo de
productos nacionales como la extensión de una
industria en desarrollo. Así, la elección de consumir productos tradicionales se haa;e en el contexto del mercado mundial y de la competencia
que existe entre industrias regionales y de afuera. Para Smith y Trivelli , hace más aguda " la
necesidad de enfocar las estrategias de comercialización en las necesidades y gustos de los consumidores urbanos. Esto es aún más importante si
se quiere competir en el mercado global" (S mith
y Trivelly : 60). Dinámicas locales , globales, rurales y urbanas establecen condiciones que promueven o detienen el consumo de ciertos productos. Hemos visto que de un lado el consumo
es la extensión de condiciones de accesibilidad,
de preferencias culturales, de medios económicos y percepciones sobre lo que simboliza el
producto, lo que se manifiesta a través de las
identidades de individuos y grupos específicos.
En este sentido, un análisis del consumo nos
permite entender cómo las sociedades se adaptan en un mundo globalizado. También hemos
visto que los factores que influyen en el consumo son diversos, aunque una mejor comprensión de estas variables nos permite desarrollar
estrategias de intervención para que las industrias puedan establecerse en este mismo contexto, el del mundo o del mercado globalizado.
Para concluir, me parece importante añadir
que ambas obras son interesantes y pertinentes
en el contexto de la economía peruana. La de
Huber es tal vez más fácil de leer aunque a veces
es retórica. Su base teórica es sólida y bastante
bien informada. Lo que falta, infortunadamente,
es una crítica más afilada o puntual de los hechos
que nos revela. En contraste, la obra de Smith y
Trivelli es concisa, aunque la forma es pesada.
Su metodología es clara y bien explicada, aunque
la parte teórica es quizás un poco ligera. Su análisis es critico y consistente, pero a la discusión
final le falta profundidad y aplicabilidad.
Finalmente, el trabajo de Huber tiene claramente un enfoque cualitativo y antropológico,
mientras Smith y Trivelli conservan una perspectiva empírica y socioeconómica.

Severine Minot
Universidad de Ottawa
severineminot@hotmail.com
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YICH, Víctor. El caníbal es el Otro. Violencia
y cultura en el Perú contemporáneo. Lima:
IEP. 2002. 92 pp.
Este ensayo se presenta como el análisis de
tres representaciones discursivas : la de Sendero
Luminoso, la de las víctimas de la violencia y la
del discurso conservador-letrado. En cada caso,
los sujetos se ubican respecto a un Otro cuya
alteridad es imaginada -vale decir, creada- por
ellos mismos, en tanto sujetos enunciadores, o
son afectados por esa otredad en la construcción
de sus respectivas identidades. Dado este programa, veamos su desarrollo en los tres capítulos
que conforman la obra.
El primero estudia al militante senderista frente a su partido, en este caso el Otro cuyo interpelación determina la identidad. Decidida a destacar
la poesía que ella percibió en los discursos de
Abimael Guzmán , Rosa Murinache elaboró -no
escribió- un poemario donde las palabras textuales del líder senderista aparecen dispuestas
en versos. Rosa no cambió una sola letra, mas su
participación al decidir la partición de cada verso y su disposición en la página la convierte, a
pesar de todo, en coautora del texto. Mediante
una lectura del mismo, Yich establece cuatro rasgos característicos del discurso senderista: a) una
visión teleológica de la historia, b) la disolución
del sujeto dentro de los objetivos del partido, c)
el culto a la muerte y d) un discurso pedagógico
que pontifica desde lo alto. Todas estas afirmaciones son, desde luego, conocidas en la literatura sociológica peruana; su pertinencia aparece
más adelante, cuando se las compara con otros
discursos afines provenientes de espacios muy
distintos. Ahora importa señalar la conclusión a
la que llega el autor sobre el destino que Rosa
asumió:
Rosa entró en franca relación con un
Otro, mayor y masculino, y no dudó (o
dudó muy poco) en responder al mandato
de lo que él quería que ella fuera. Así,
Rosa fue el "deseo de Otro" y terminó
casi únicamente situada dentro de los
significantes de ese Otro cuando también
pudo haberlos transformado (pp. 34-35).
Tenemos aquí una reflexión sobre la experiencia de entrega del militante senderista a su
· partido y la actitud de éste hacia sus militantes,
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no un examen del vínculo entre SL y ese Otro
conformado por la sociedad civil, como esperábamos y como se desarrolla en el resto del volumen, y ello inevitablemente produce una sensación de desarticulación de este capítulo respecto
a los siguientes.
El capítulo segundo está dividido en dos partes. La primera revisa la percepción de las víctimas frente a un Otro victimario (SL) ; la segunda
estudia la visión del Estado frente a las víctimas
de la guerra sucia. El testimonio de Nicario, ex
senderista, relata la destrucción de la granja de
Allpachaka y la reacción de las campesinas que
allí laboraban, quienes rompieron en llanto al ver
la matanza del ganado. Los atacantes, superados
emocionalmente por esta respuesta, desistieron
y se marcharon . Yich concluye de esto:
[ ... ] el llanto de las mujeres campesinas
frente a la brutal matanza de Allpachaka
las situó en un límite epistemológico y
ciertamente político: las terribles circunstancias por las que atravesaron los Andes
peruanos (y la sociedad en general) durante
esos años convirtieron el llanto en otra
cosa y le añadieron un valor diferente: ese
día ese llanto fue un signo de lucha y de
protesta, un lugar de resignificación
simbólica, una radical distancia con SL y
un epistemológico punto de quiebre que
desafía cualquier tipo de conocimiento,
cualquier forma de sentido, que no incluya,
en su corazón mismo, una reflexión sobre
el poder y la violencia (p. 46).
El siguiente testimonio se señala por su crudeza sanguinaria. Juan, un campesino sobreviviente, relata la tortura y el exterminio de su familia a manos de fuerzas del Ejército; los detalles
escalofriantes incluyen la inserción de un hierro
candente en el ano de una anciana y la desaparición de los cadáveres con dinamita. Para interpretar la construcción que del Otro (en este caso
la sociedad civil) hace el Estado, el autor recurre
a la categoría de "tutela" propuesta por Guillermo
Nugent. De acuerdo con este historiador, filósofo, sociólogo y psicoterapeuta, las más prestigiosas instituciones del poder en América Latina (las
fuerzas armadas y la Iglesia) han asumido la tarea
de administrar, adoctrinar y eventualmente castigar a una población a la que considera "menor de
edad", incapaz de discernir adecuadamente. Dentro de esta perspectiva, Yich entiende
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[ ... ] el ejercicio de la violencia como un
acto que proviene directamente del Estado[ ... ] y quizá como algo muchísimo
más complejo: la construcción del Otro
(de sí mismo) como un sujeto que tiene
que ser torturado (tutelado) y del que
finalmente nunca importa cuál es suconocimiento (p. 55).
Como podemos apreciar, aunque Vich condena explícitamente la brutalidad de los métodos
senderistas y su discurso dictatorial, el único
ejemplo en el que podríamos apreciar ambas características finaliza en una romántica renuncia
de los terroristas a terminar la matanza de ganado, mientras que el espanto de la acción del ejército es, en cambio, minuciosamente descrito, sin
omitir los más escalofriantes detalles. Vich dice
el horror desatado por Sendero Luminoso, no lo
muestra, como sí lo hace en el caso de las fuerzas
armadas. Este desequilibrio en la selección de
testimonios no significa, naturalmente, una preferencia del autor por uno de los bandos, mas
produce una inquietante sensación de falta de
equidad. 1
El libro concluye con un examen del discurso
conservador-letrado frente al Otro (ahora la cultura andina). Al igual que Edward Said, Vich se
propone "subrayar los contactos y las complicidades entre la producción intelectual letrada y la
estructuración de los aparatos de poder en el
mundo contemporáneo" (p. 60), para lo cual analiza la novela Lituma en los Andes, de Mario
Vargas Llosa. Aunque sólo toma en cuenta tres
breves párrafos, Vich llega a conclusiones radicales sobre las intenciones del novelista, adjudicándole todo un programa de dominación socio-cultural inserto en la tradición latinoamericana del
siglo XIX (p. 63), una " pulsión colonialista" (p.
64), un a "estrategia ideológica" con la que Vargas
Llosa "ha pasado[ .. .] a denigrar toda una cultura"
(pp. 69-70) en aras de un discurso autoritario.
Lo grotesco de Lituma en los Andes no
consistiría tanto en la descripción abyecta
Asimismo, Vich destaca la peligrosa y perjudicial postura de Rafael Rey al votar a favor de la
ley de amnistía (p . 50 n5). Un mayor sentido
de equilibrio pediría una observación semejante respecto a los partidos de izquierda y ONG 's
que no tomaron suficiente distancia de los grupos terrori stas y eventualmente los apoyaron.
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que el narrador hace del mundo andino y
de los sujetos inmersos en dicha cultura
sino, sobre todo, en la producción de un
razonamiento dicotómico, marcadamente
esencialista, que "inventa" una oposición
para conseguir privilegiar solamente uno
de los términos en ella inmersos. De esta
manera, el resultado político es la subaltemización de la diferencia que, entonces,
debe quedar dispuesta a ser "educada",
"disciplinada" o "civilizada" por el discurso del poder (p. 65).
Dada la escasez de citas de Lituma ... , los
lectores de Vich que, como nosotros, no conocemos la novela estamos imposibilitados de emitir
un juicio sobre la validez de estas afirmaciones;
no obstante, sí podemos señalar el exceso que
conlleva atribuirle a la persona Vargas Llosa los
enunciados del personaje Lituma. ¿Acaso tiene
sentido adjudicar a Shakespeare el cinismo y la
melancólica crueldad de Ricardo III? Habida cuenta de la muchas veces reiterada teoría de la ficción
como "mentira" que Vargas Llosa ha hecho suya,
resulta inapropiado exigir a sus novelas -que no
pretenden ser testimoniales, como no lo son los
relatos de Borges- un retrato fiel y coherente de
la realidad social peruana.2 Hecha esta aclaración
podemos reconocer en las pocas reflexiones del
cabo Lituma citadas por Vich una expresión del,
innegable, desprecio que tradicionalmente ha viciado la percepción que la costa peruana tiene de
las culturas andinas .
Toda descripción es adulterante por el solo
hecho de seleccionar fragmentos textuales. La revisión que hemos hecho, sin embargo, puede
serlo menos gracias a la breve extensión del texto
reseñado, de apenas 92 páginas, brevedad que
llama la atención del lector: ¿por qué un estudio
de la identidad social peruana se realiza en tan
poco espacio? Definitivamente, el subtítulo "Violencia y cultura en el Perú contemporáneo" queda muy grande para tan conciso ensayo. Si consideramos que el primer capítulo está parcialmente desligado del resto del texto, y omitimos
las páginas de agradecimiento, el total del volumen donde la sociedad civil es examinada en su
otredad (respecto al Estado y al pensamiento
conservador) se reduce a apenas 48 páginas de
2

Vich llega a acusar a MVLI de cultivar "una ideología realmente demagógica, ciertamente maliciosa y, sin duda, fundamentali sta" (p. 61 n 5).
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formato pequeño, las que habrían constituido un
artículo de proporciones normales. Esperamos
que la capacidad de análisis de Vich halle espacios más amplios para desarrollarse, sobre todo
cuando trata temas de tal importancia.
No menos problemática es la ausencia de un
marco teórico explícito y debidamente sustentado. Esta objeción metodológica parte del simple
hecho de que las teorías de Jacques Lacan sobre el
Otro, fundamento de este libro, no merecen una
sola referencia al pie de página y ni siquiera figuran las fuentes en la bibliografía; sólo nos enteramos por la página de agradecimientos que Mari ta
Hamman "corrigió" muchos de "mis intentos por
explicar lacanianamente algunas imágenes". Con
igual ligereza es tratado Karl Marx, a quien se le
atribuye, en la página 33, una frase que nunca
escribió-y tampoco aparece en las versiones castellanas- sino que es una deformación en la traducción inglesa del Manifiesto comunista.
Por otro lado, no podemos omitir dos aciertos notables: una oportuna corrección a García
Canclini (p. 26 n 6) y la capacidad de Vich de
cuestionar su propia enunciacion:

Me pregunto si yo, en el fondo , creo que
las palabras de Juan son insuficientes y
si no es muy ingenuo pensar que es
necesario glosarlas para explicarlas mejor
y más contundentemente. Me pregunto
si no es suficiente lo que sus palabras
producen (me cuestiono si "lo letrado"
no es también una obscenidad) (p. 55).
Cabe destacar la voluntad del autor de ofrecer sus argumentos con meridiana claridad, lo
cual evidencia el deseo de someter al libre juicio
del lector las hipótesis avanzadas . Una y otra
vez Vich hace esfuerzos por aclarar conceptos
complejos o ambiguos y el resultado es un texto
de grata lectura, escrito con esmero y profesionalismo; no puede decirse lo mismo de la mayoría
de los textos producidos por sociólogos jóvenes. Por ello es tan lamentable el alto número de
erratas que una descuidada edición ha dejado
pasar; 3 esta observación corre el riesgo de parecer frívola mas nada justifica la mala ortografía
que se ha vuelto norma en las publicaciones de
ciencias sociales.

Camilo Torres
maltes@lwtmail.com

Me pregunto entonces si tiene sentido
continuar comentando este testimonio.

3
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Estos errores adulteran incluso los nombres propios: aparecen mal escritos los de Matilde Ureta
de Caplansky, Toni Morrison, etcétera.
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