GUIBOYICH PÉREZ, Pedro y Luis Eduardo
WUFFARDEN. Sociedad y gobierno episcopal:
las visitas del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo (Cuzco, /674-/694). Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, Instituto Riva Agüero,
243 pp., 2008 .
Las investigaciones sobre vi sitas eclesiásticas coloniales han ll amado la atención de muchos
estudiosos de diversas disciplinas en los últimos
años, sobre todo en lo que se refiere a los temas en
torno de las labores de la Santa Inquisición y a las
campañas de extirpación de las idolatrías. No obstante, el estudio que presentan Pedro Guibovich
Pérez y Luis Eduardo Wuffarden constituye un
original aporte, en cuanto muestra, a la luz de
documentos de la administración eclesiástica, una
cara de la cristianización de América poco estudiada, aunque imprescindible para entender la historia del Perú colonial, a saber: las tensiones entre
los intereses de una naciente sociedad y de una
también pujante iglesia colonial en el siglo XVI! ,
todo lo cual se verá reflejado en el arte ornamental
religioso.
El libro Sociedad y gobierno episcopal: las
visitas del obispo Manuel de Mollinedo y Angulo
(Cuzco, 1674-1694) está estructurado en dos partes. La primera contiene una Introducción y los
estudios de ambos autores; mientras la segunda
reúne las transcripciones de las visitas eclesiásti-
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cas, objeto de la investigación, y de los resúmenes de las obras concretas hechas en las provincias del obispado de Cuzco.
En la Introducción es presentada la figura del
obispo madrileño Manuel de Mollinedo y Angulo como personaje central en la historia del sur
andino y cuyo recuerdo está vigente por su labor
como patrón y mecenas artístico. Del mi smo
modo, el valor histórico de las visitas transcritas
es focalizado en el reflejo que ofrecen tanto de las
labores del obispo como gobernador, así como de
la sociedad y de la economía cuzqueñas de entonces, donde las doctrinas constituían centros de
irradiación de la ideología episcopal cohesiva y,
por su parte, las cofradías persistían como entes
marginales al poder eclesiástico.
El estudio de Pedro Guibovich Pérez "Gobierno y administración episcopales : las visitas
del obispo Mollinedo (1674-1694 )" tiene como
objetivo central el promover una mayor atención
en la revisión de dichos documentos dentro del
campo de las investigaciones de historia colonial,
por dos motivos centrales. El primero, por constituir un testimonio excepcional para comprender
el ejercicio del gobierno episcopal en el contexto
colonial; y el segundo, para poder valorar las metas de Mollinedo de fortalecer la autoridad
episcopal sobre el cuerpo social. Para lograr su
objetivo, Pedro Guibovich presenta así la biografia de Mollinedo, seguida del análisis mismo de
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las visitas, presentadas como las prácticas de gobierno episcopal más importantes de la colonia,
tanto por su duración como por las medidas dictadas y la población involucrada en ellas.
Sobre la trayectoria de Manuel de Mollinedo
y Angulo se informa que una de sus primeras
acciones de gobierno en el Cuzco fue realizar un
análisis del estado en que se encontraba el clero y
el cabildo eclesiástico de la ciudad, para lo cual se
realizó una visita a la catedral que arrojó como
resultado la necesidad de mejorar los ornamentos
de las iglesias. Los itinerarios de las visitas son
sorprendentes, pues se trata de numerosos lugares de dificil acceso, que Mollinedo recorrió desde agosto de 1674 hasta mediados de 1676, fecha
en que por motivos de salud encarga a su sobrino
Andrés de Mollinedo la continuación de tan ardua tarea. Luego retomará las visitas de 1682 y
1683, 1687, 1692 y 1694. Todas ellas buscaban el
restablecimiento de la disciplina eclesiástica siguiendo los objetivos trentinos de observar la conducta del clero, la moral y costumbres de los laicos, el trato que daban a los indios y la administración de la propiedad eclesiástica. Y es en este
último punto donde Mollinedo pondrá mayor
énfasis al afianzar y fiscalizar todo lo referente a
los recursos de las diferentes doctrinas. No obstante, las visitas del obispo en cuestión no dejan
de lado el tema contemporáneo de la extirpación
como tarea facilitadora de la evangelización y
reforzadora de la autoridad eclesiástica. Del mismo modo, no todas las medidas fueron represivas, se aconsejó también la construcción de escuelas y hospitales. Como consecuencia de ello,
algunas doctrinas mejoraron sus rentas y sus iglesias fueron decoradas con suntuosidad; todo lo
cual hizo que el obispo Mollinedo obtuviera reconocimiento del Consejo de Indias. Lo decisivo
lo constituirá el hecho de que la autoridad de
Moll inedo se fortaleció sobre la base de la consolidación de la economía de las parroquias rurales
y a su consecuente autonomía respecto a su corregidor. Toda esa obra emprendida en 1674 se
hará evidente a fines del siglo XVII.
El artículo de Luis Ed uardo Wuffarden "Las
visitas del obispo Mollinedo y sus políticas visuales: una fuente para la historia del arte colonial
andino" tiene como objetivo central el demostrar
que los documentos estudiados son fuentes valiosas para el estudio de la así llamada "era Mollinedo",
en la que está presente una marcada conciencia de
la inseparable vinculación existente entre la obra
artística y sus funciones simbólicas e ideológicas;
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aspecto poco estudiado en la obra de Mollinedo
por habérsele adjudicado el simple título de "obispo mecenas" y haber considerado estos documentos solo como fuentes convencionales para el estudio de historia del arte, sin poner m'ayor atención a
las funciones que el obispo asignaba a la imagen
artística. Seguidamente, se ofrece una significativa
reseña de la vida en Europa del clérigo y cortesano,
"hombre de vasta cultura humanística", poniendo
énfasis en la influencia que marcará en Mollinedo
la figura de su tío, el cardenal toledano Sandoval, y
el contexto europeo con auge del cultivo de la pintura bajo Felipe IV en España. Ya en Lima, el obispo participa en la inauguración del Templo de San
Francisco, lo cual lo conecta directamente con las
mejores escuelas de pintura nacientes y refuerza
sus vínculos con los franciscanos más que con ninguna otra orden -de augustinos, mercedarios o dominicos-, con las que incluso tendrá marcadas diferencias. De igual modo, se describe su pinacoteca
con obras que lo acompañaron a lo largo de su
carrera eclesiástica y que él llevará al Cuzco, y
cuya oleada de arte cosmopolita influenciará la pintura local, antes de entrar en un período de creciente autonomía.
Según Wutfarden, el obispo Mollinedo enfatizará en los textos de sus visitas ciertos tópicos,
como la importancia de las imágenes y de los objetos de culto, en oposición a las fuerzas negativas de la naturaleza, así como la estrecha relación
entre ícono religioso y milagro, el combate de las
idolatrías y la consecuente conversión de los indígenas. Por otro lado, el documento conocido como
el " Resumen" de 1678, texto que Mollinedo presentó al Rey, evidencia su labor a favor del ornamento, tanto de la Catedral cuzqueña como de
otras iglesias y parroquias de los alrededores del
Cuzco, y la construcción de un hospital y una
casa de recogidas. Tema constante en los documentos estudiados será, pues, el de la 'decadencia' del culto divino, tanto en la administración de
los sacramentos como los objetos mismos; de ahí
el afán de Mollinedo por renovar y ornamentar
las cofradías en todos los pueblos y doctrinas
recorridos en sus visitas, al punto de incentivar,
sobre todo, las celebraciones del Corpus Christi.
Como consecuencia de ello cobrará auge la platería, con el incremento de maestros y oficiales plateros, no sin quedarse replegadas algunas técnicas
prehispánicas en la confección de alfombras y,
más interesante aún, será la creación iconográfica
de los ángeles arcabuceros. Todo ese despliegue
de producciones artísticas será el punto de parti-
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da de la ' guerra iconográfica' de la sociedad
virreinal peruana del siglo XVIII.
En la segunda parte del libro se encuentran las
transcripciones de cuatro visitas (Manuel de
Mollinedo: 1674, 1675 , 1676 y Andrés de
Molllinedo : 1676), así como los Resúmenes (1678,
1687). Además, se cuenta con un índice onomástico
y otro toponímico, y con tres mapas de las rutas
de algunas visitas por el Obispado cuzqueño en el
siglo XVII ; todo lo cual complementa de manera
eficiente este libro, cuya lectura es un imperativo
tanto para el lector curioso como para el especialista en la historia de la sociedad, la religión y el
arte peruanos del siglo XVII.

Ofe/i" Hu(lm(lnchumo de la Cuba
Ludwig-M"ximilians-Universitiit Mü11che11

Real Audiencia de La Plata: Acuerdos de la Real
Audiencia de La Plata de los Charcas, Sucre: Corte
Suprema de Justicia, Agencia Española de Cooperación Internacional, Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia, 2007, 1O tomos, índices,
ISBN 978-99905-920-1-6 ( colección: vol. 1 a 8)
y 978-99905-930-0-6 ( colección: vol. 9 y 1O).
Edición digital: CD Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, Sucre: Corte Suprema de Justicia, Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Embajada de España en Bolivia,
Agencia Española de Cooperación Internacional,
2007, ISBN: 987-99905-920-1-6 (colección).
Creado en 1542, el virreinato del Perú, con
sede en la ciudad de Los Reyes (Lima), abarcaba
un eno1me territorio correspondiente a prácticamente toda América del Sur bajo control español.
Representante del monarca español, el virrey-el
"vice-rey"- tenía plenos poderes administrativos,
judiciales y políticos sobre este territorio demasiado alejado de la metrópolis -pero demasiado
inmenso también para permitir un real control
desde Lima. De ahí, en fechas muy tempranas, la
creación de Audiencias en varios puntos del
virreinato, como Quito en 1563 y Charcas a partir de 1559.
\
Las Audiencias fueron el máximo tribunal de
justicia en el mundo colonial español. Contaban
"con jurisdicción civil y criminal y una amplia
competencia extendida inclusive al ámbito ecle.siástico [ ... ) Las Audiencias constituidas en la
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misma sede del virreinato (caso de Lima y Buenos aires) sólo tenían atribuciones judiciales. En
cambio otras Audiencias, como es el caso de la
Audiencia de la Plata, tenían tanto atribuciones
judiciales como administrativas y políticas" ("Introducción" de José Luis Baptista Morales, xxviii).
La presencia de las principales minas de plata
(Porco, Potosí, etc.) en el territorio de Charcas
fue uno de los puntos clave para proponer, ya en
1551 , la creación de una Real Audiencia en la región . Se concretó mediante un decreto real de Felipe II del 12 de junio de 1559, e inició sus funciones en 1561. Su sede fue fijada en la ciudad de La
Plata (actual Sucre, Bolivia), en el lugar antes conocido como Choque-Chaca (Chuquisaca), en la
provincia de los Charcas. De ahí que se llegó a
conocer a la nueva Audiencia con ambos nombres: "de Charcas" o " de La Plata" que dependió
hasta 1776 del virreinato del Perú. En esa fecha, y
hasta su desaparición provocada por los movimientos independistas de inicios del siglo XIX,
pasó a la jurisdicción del virreinato de La Plata,
con sede en Buenos Aires.
La Audiencia de Charcas desarrolló en sus
casi tres siglos de existencia un inmensa labor administrativa, de la cual quedan hasta hoy muchas
huellas escritas, en su mayoría conservadas en el
Archivo Nacional de Bolivia en Sucre. Baste con
citar, por ejemplo, las series Correspondencia de
la Audiencia de Charcas, Reales Cédulas, etc., que
alberga actualmente el depósito sucrense. En esta
masa documental se destaca aquello que constituye el tema de los diez tomos hoy publicados: los
18 volúmenes conocidos corno los "acuerdos" de
la Real Audiencia, con un total de 4930 folios.
Doce de estos volúmenes constituyen los acuerdos en sí de la Audiencia. "Conociéndose desde
antiguo como 'auto' a la decisión judicial dada en
alguna causa civil o criminal, se utilizaba la denominación de 'auto acordado', o simplem~nte 'acuerdo', para referirse a las resoluciones adoptadas por
unanimidad de votos o por la mayoría de ellos"
(" Introducción" de José Luis Baptista Morales,
xxxiii). Estos "acuerdos" son los que constituyen
los ocho primeros tomos de la colección publicada
por el Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia. El
volumen 1 abarca los años desde 1561 hasta 1568;
siguen, por orden cronológico, los acuerdos de 1569
a 1575 (vol. 2), 1576-1587 (vol. 3), 1588-1635
(vol. 4), 1636-1660 (vol. 5), 1661-1737 (vol. 6),
1738-1776 (vol. 7) y 1777-1800 (vol. 8).
El noveno tomo de la serie reúne otros cuatro
volúmenes de archivos que corresponden respec-
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tivamente a: Penas de cámara ( 1566-1813), Testimonios de autos acordados (1664-1826) y Pleitos propios ( 1564 ). Las ·'penas de cámara" corresponden a las sanciones pecuniarias impuestas por la Audiencia; los Autos acordados "son
las resoluciones tanto de carácter administrativo
como de orden jurisdiccional aprobadas con asistencia de todos los Oidores" -es decir los funcionarios de la Audiencia. Los Pleitos propios, finalmente, corresponden a los " litigios entre partes
en materia civi l, criminal y de minas" (" Introducción" de José Luis Baptista Morales, xxxiv). El
décimo tomo de la serie recoge los documentos de
los dos últimos volúmenes de archivos, que corresponden a ·'Servicios y Méritos", desde 1582
hasta 1693 . Se trata; básicamente, de solicitudes
de premios económicos, empleos u honores, hechas por conquistadores, colonos y sus descendientes -y entonces del recuento de los servicios
rendidos a la Corona, una inagotable fuente de
información sobre los procesos de la conquista y
colonización de Charcas. Cada uno de los diez
tomos incluye, en su parte final , un índice
onomástico y otro toponímico que remiten a los
diversos documentos transcriptos.
Esta gigantesca obra, iniciada en 1999, es el
fruto de un esfuerzo conjunto entre varias instituciones : la Corte Suprema de Justicia de Bolivia,
la cooperación española y el Archivo y Biblioteca
Nacionales de Bolivia. Fue dirigida por José Miguel López Villalba y movilizó a múltiples manos
y competencias -empezando por la formación de
paleógrafos especializados. De manera algo paradójica, la publicación fue pensada con miras al
bicentenario de las independencias americanas que
se celebra este año -y selló la desaparición de la
antigua Audiencia en beneficio del nacimiento de
su heredera, la República de Bolivia. Si bien se
trata acaso de la obra más titánica emprendida
para esta ocasión, no es la única y fue precedida,
por ejemplo, por la publicación en 2005 del Cedulario de la Audiencia de La Plata de los Charcas (siglo XVI), bajo la coordinación de José Encino
Contreras. Todo deja esperar que tampoco será la
última y un paso apreciable fue dado con la publicación, esta vez· en formato de CD, de los 1O
tomos de los Acuerdos. Esta ed ición digital, lograda por las mismas instituciones y el apoyo de
la Embajada de España en Bolivia, reúne íntegramente los diez tomos impresos, con las ventajas
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que ofrece este tipo de medio (búsqueda, impresión). A diferencia de la edición impresa, contiene
además un "archivo gráfico" que incluye 16 mapas coloniales de la Real Audiencia; tres planos
antiguos de la ciudad de La Plata; las firmas
escaneadas de nueve de los más famosos oidores
de la Audiencia, y un repaso fotográfico del acta
de presentación de la obra en Sucre.
Es evidentemente imposible intentar siquiera
resumir la masa de informaciones reunida en esta
publicación, que además de cubrir casi tres siglos
de historia, abarca el gigantesco territorio que fue
el de la Real Audiencia de Charcas. Se trata, de
hecho, de un regalo de incalculable valor para todos los historiadores del periodo colonial en la
región, trab~jen sobre los Andes, los valles o las
tierras bajas, trabajen sobre aspectos judiciales,
de tierra, administrativos o políticos. Un regalo,
también, que sabrán apreciar todos los que se enfrentaron alguna vez con la endemoniada letra de
los notarios y escribanos coloniales, sus cursivas
góticas y "escasa calidad" por decirlo de manera
suave (" Exordio" de José Miguel López Villalba,
xxv). La labor desarrollada por los paleógrafos,
archiveros y mecanógrafos que participaron en
este proyecto fue colosal y el resultado está a la
altura de su compromiso. Con un sencillo "gracias" a todos ellos concluyen los párrafos de presentación del director técnico del proyecto, José
Miguel López (xxvi): con el mismo "gracias" a
todos los que hicieron posible tan hermosa publicación, concluiré estas líneas.

Isabel/e Combes
IFEAIUMIFRE nº /7 CNRS/MAE
Santa Cruz, Bolívia
kunlrati@gmail.com
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Frederica Barclay Rey de Castro, El Estado Federal de Loreto, 1896. Centralismo, descentralismo y federalismo en el Perú del siglo XIX Lima:
Instituto Francés de Estudios Andinos, Centro
de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las
Casas, 439 pp. , 2009.
El libro de Frederica Barclay Rey de Castro,
El Estado Federal de Loreto, 1896. Centralismo,
descentralismo y federalismo en el Perú del siglo
XIX, es resultado de una larga trayectoria académica y de un compromiso profundo de la autora
con laAmazonía peruana. Trayectoria y compromiso plenamente reflejados en sus libros previos,
tales como La Colonia del Perené ( 1989), y en
sus múltiples trabajos antropológicos e históricos en coautoría con Fernando Santos, tales como
Órdenes y desórdenes en la Selva Central ( 1995)
y La frontera domesticada (2002). Mediante una
dilatada trayectoria de investigación sobre el mundo amazónico y sus gentes, Frederica Barclay ha
logrado condensar una visión excepcionalmente
lúcida e informada sobre esta zona del país, que
en ocasiones le ha permitido intervenir más allá
del terreno estrictamente académico, tal como
hemos visto en sus artículos y entrevistas sobre
la tragedia de Bagua de junio pasado y el debate
sobre los decretos amazónicos.
El libro El Estado Federal de Loreto, 1896,
muestra plenamente esa calidad de la trayectoria
intelectual de su autora. En el panorama editorial
peruano, se trata de uno de los esporádicos libros
orgánicos de considerable extensión (tiene 439
páginas en formato grande) que brinda nuevos
elementos para mirar la trayectoria de una promesa histórica que dentro de poco cumplirá dos
siglos: la promesa de construcción de una nación
peruana, de una vida peruana (en los ténninos
afectivos de Jorge Basadre) realmente republicana y democrática. Se trata, asimismo, de un libro
que permite discutir con nuevas luces sobre varios problemas clásicos, cruciales, por su interés
teórico y político. Temas como el de la soberanía
del Estado, la fonnación de la nación, el desarrollo
del mercado interior o la vincu !ación de estos procesos con el territorio y las elites regionales. Pero
esto a partir del aQálisis detallado de un caso concreto, visto a través del lente minucioso e implacable del análisis histórico.
El motivo de carátula del volumen -un telegrama- es la trama argumentativa que le da cuerpo : la dificultad de una auténtica integración polí-
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tico-territorial y humana, en un país atravesado
por múltiples fragmentaciones históricamente
persistentes, sociales, culturales, económicas,
políticas, en un escenario geográficamente tan dificil como es el peruano.
En 1895, de manera sangrienta, se cerró el ciclo
de crisis política y social inmediatamente posterior a la guerra con Chile, con el levantamiento de
Nicolás de Piérola, el ·'califa", quien a la cabeza de
sus montoneras y respaldado por revueltas
anticaceristas en varios lugares del país, consiguió
hacerse del control de Lima. Se iniciaba de esa forma un período que ya se ha hecho común denominar como la RepúblicaAristocrática. Período definido políticamente por el acercamiento entre civilistas y demócratas, con la hegemonía de los primeros. Período en el cual se incubó una fuerte ilusión de prosperidad económica y social, merced a
la dinamización de algunos sectores económicos
que pennitió a la clase dominante-en realidad una
oligarquía civil poco republicana y poco aristocrática- mantener un régimen aparentemente estable
en ténninos políticos. Aparentemente estable, porque en realidad, de manera subterránea, por debajo
de la estabilización política interrumpida finalmente
por el golpe de Augusto B. Leguía de 1919, y por
debajo de la modernización vinculada a la intensa
articulación externa de la economía peruana con el
capitalismo monopólico internacional por entonces en boga, se incubaban fuertes tonnentas político-sociales. Entre estas, desde las ciencias sociales
se han discutido mayormente las rebeliones y levantamientos indígenas, dejando en la oscuridad
otros temas de suma importancia, tales como la
situación de las regiones y sus elites, o los proyectos de mayor autonomía, descentralización y hasta
federalismo en las regiones. El libro de Frederica
Barclay, trata justamente el tema de la incubación
de un proyecto federal en la región de Loreto, que
se hizo patente el 2 de mayo de 1896 con la proclamación del Estado Federal. En los albores de la
mencionada República Aristocrática, ocurrió este
acontecimiento que hasta ahora prácticamente había sido olvidado por la historiografía peruana, o
considerado un hecho exótico y lejano, pero que
según revela la autora permite comprender toda la
textura del proceso de construcción del Estado y la
nación peruanas hasta ese momento.
El libro se compone de una introducción y
catorce capítulos, entre los cuales se pueden reconocer, tal como señala la autora, tres partes
muy bien definidas, a pesar del orden secuencial
de los capítulos. En la primera parte se presentan
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los antecedentes largos de la proclama federal de
1896. Se proyecta hacia atrás la historia de la
región loretana, desde sus orígenes coloniales y la
transición republicana, distinguiendo dos espacios articulados, pero diferenciados entre sí: el
bajo amazonas y el Huallaga. La introducción de
la navegación a vapor permitió justamente lamayor definición y distinción de ambos espacios,
historia en la cual resultó clave - sobre todo para
el primero de ellos- el establecimiento del apostadero fluvial regentado por la Marina de Guerra.
El cuidadoso análisis de la historia de este apostadero naval, en relación con el intento de acentuar
la presencia del Estado desde Lima y la creciente
diversificación social en la región, incluyendo,
sobre todo, al sector de comerciantes exitosos,
muestra en germen las tensiones que se desatarían
en las décadas siguientes. La situación de posguerra, luego de la pérdida territorial de Arica y
Tarapacá en la guerra con Chi le, ya muestra plenamente un escenario en el cual se acrecientan las
tensiones entre el Estado representado por sus
funcionarios y la élite local interesada en ampliar
sus márgenes de acción propia, comerciales y territoriales. La instalación de la aduana de Iquitos,
resulta ser el mirador que la autora utiliza para
mostrar la transformación de las correlaciones de
fuerza regionales y de las relaciones con el Estado
central, incluyendo en ese marco el surgimiento
del temor a la secesión, a la pérdida territorial de
la A.mazonía. El clivaje de las relaciones entre la
región y el Estado debido al descalabro ocasionado por la guerra, constituye el nexo entre una
situación de largos antecedentes, y el escenario
inmediatamente anterior a la proclama.
Justamente al análisis de lo que podemos ver
como los antecedentes inmediatos de la proclama
federa l, está dedicado un segundo grupo de capítulos del libro. En ellos, se analiza la maduración de la
élite loretana, así como el temor estatal ante laposibilidad-más imaginada que real- de una separación encabezada por la fracción de la élite dedicada
al comercio a través del Atlántico, que genera un
escenario definido por la recomposición de las relaciones entre el Estado y laregión. Un conjunto de
refomias relacionadas con la administración de la
economía loretana -en tomo de aspectos como los
recursos de la Aduana y en general de la bonanza
ligada a la exportación de la goma o caucho--, así
como la dificil instalación de una institucionalidad
política, una burocracia y una representación política regional, permiten aprec iar cómo se va fraguando la proclama federal.
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En este punto, la autora introduce una digresión para discutir tres aspectos que resultan claves: el tema de la formación de redes sociales o
grupos de poder vinculados a la masonería, el problema del federalismo en el Perú del siglo XIX y
el problema de la tensión real entre pertenencia
nacional y autonomía territorial de los territorios
dedicados a la extracción de la goma no solo en
Perú, sino también en Bolivia y Brasil.
La tercera y última parte del libro está dedicada al estudio de la proclamación del Estado Federal
de Loreto. Se presenta una reconstrucción de los
hechos, así como una valoración del contexto de
ideas y nociones políticas vinculadas a dicho proyecto. As imismo, no dejan de mostrarse las reacciones y consecuencias de los acontecimientos.
Como vemos, el enfoque del libro conduce a
comprender la larga gestación, el desenlace y las
consecuencias inmediatas del intento federalista
de Loreto. Resulta posible amp liar esa óptica temporalmente, mirando ese grito federa l desde el
período que entonces se iniciaba: la República
Aristocrática. Es decir, que el conocimiento de la
proclama de Loreto bien puede permitir releer
este período y, al mismo tiempo, se puede entender como un primer estallido de crisis desde el
inicio de ese régimen. Ello conduce a cambiar la
imagen según la cual se trató de un período de
estabilidad hasta 1914, cuando ocurrió el derrocamiento de Gui llermo Billin_ghurst y se inició el
breve gobierno de facto de Osear R. Benavides.
Otro tema de implicancias más bien teóricas
y comparadas, sobre el cual el libro abre la discusión, es el del carácter del federalismo en el Perú.
En el capítulo octavo sobre la aspiración federalista, la autora traza una caracterización de la experiencia federal peruana. Esa tímida experiencia
requiere ser eval uada desde una óptica más amplia, pero basada en estudios como este, puntuales, precisos. El poco peso del federalismo en e l
Perú parece bastante peculiar y constituye un
enigma histórico por resolver. El libro aporta a la
búsqueda de respuestas a la pregunta de por qué
en el Perú , a diferencia de otros países, el
federalismo no prosperó, con consecuencias claras hasta la actualidad. La inquietud de la autora
sobre la ligazón de federalismo y conservadurismo, y la sugerencia de que nos faltan conocer los
vínculos entre federalismo y positivismo, que fue
tan influyente entre fines del siglo XIX e inicios
del XX , abren valiosas pistas de investigación.
Sin embargo, otra entrada parece necesaria: necesitamos comprender las dificultades de la tradi-
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ción liberal en el Perú, pues, nuevamente a diferenci a de otros países vecinos, aquí, en el siglo
XX, en e l momento de la fundación del Perú moderno, el liberalismo se halló totalmente ausente.
No ocurrió lo mismo que en Colombia o Ecuador,
donde hasta el presente se encuentran las huellas
de la presencia del liberalismo como una ideología
política sumamente influyente, no tanto entre las
elites, sino también entre los sectores populares.
Entonces, quisiera destacar que este libro permite avanzar en el conocimiento de los dimes y
diretes del federalismo peruano. No conocemos
suficientemente , por cierto , la historia del
federalismo en general. Trabajos ya clásicos, como
el libro Federalismos latinoamericanos coordinado por Marcelo Carmagnani ( 1993), muestran
que en otros casos el federalismo logró prosperar.
Ej emplos como los de México, Brasil y Argentina, hasta ahora exhiben la influencia de otra historia que condujo a la instauración de Estados federales, como respuesta a la búsqueda de alternativas frente al colapso del orden imperial. En contraste con la experiencia de estos países, el de
Loreto parece ser un reclamo federal limitado por
el hecho de haber ocurrido en un país qu e, ya en
1896, tenía definido un rumbo en el cual liberalismo y federalismo habían sido expulsados de la
imaginac ión política predominante. Pero resulta
apasionante pensar comparativamente la relación
entre los proyectos federales de México y el puerto de Veracruz, o de Argentina y el puerto de
Buenos Aires, con la intentona federal loretana en
vinculación con su puerto fluvial.
Finalmente, quisiera mencionar, como indica
Carlos Contreras en el prólogo del volumen, que
este libro permite volver a mirar el proceso de construcción del Estado y la nación, pero desde los
márgenes, desde las periferias territoriales de la construcción del Estado. En ese sentido, el trabajo se
inscribe en una corriente creciente de investigación
que reúne libros como los de David Nugent ( 1997)
sobre la imaginación del Estado en Chachapoyas;
Cecilia Méndez (2005) sobre las revueltas de los
campesinos de Huanta; Charles Walker (2004) sobre la revolución tupacamarista en Cuzco y la formación del Perú republicano; Mark Thumer(2006)
sobre la imaginación nacional de los campesinos de
Ancash; o José Luis Rénique (2004) sobre las luchas por reconocimiento ciudadano de los campesinos de Puno. Pero a diferencia de estos trabajos,
el de Frederica Barclay mira al Estado desde los
bordes, con una óptica muy particular. Quisiera
destacar dos rasgos de este enfoque.
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En primer lugar, el libro refl~ja un diálogo fructífero con la actual hi sto riografía española
americanista, so bre todo con aquella que está
releyendo la historia política y social, mediante
trabajos como los de Pilar García Jordán (200 1,
1998), Ascensión Martínez Riaza (2006), Nuria
Sala y Vila (2001 ), entre otros nombres. Es importante destacar que España es el único país
europeo en el cual se ha podido conformar (por
obvias razones) una tradición historiográfica
americanista. A diferencia de Italia, Francia, Inglaterra o Alemania, donde los historiadores interesados en América no conforman una escuela nacional asentada en una larga tradición, los historiadores españoles prolongan un vi~jo interés, que
primero se preocupó por el mundo colonial, pero
actualmente aborda con nuevas preguntas los siglos XIX y XX.
En segundo lugar, y para finalizar, quisiera destacar que el libro no puede encasillarse en la nueva
historia política, o en la historia cultural actualmente en boga, sino que resulta de una preocupación histórica fuertemente acendrada en la antropología. Esto resulta crucial para comprender un
mundo como el amazónico. Eso conduce a la autora, por ejemplo, a no hablar de una " nacionalización del territorio", sino de una "domesticación de
una sociedad de frontera" . Una sociedad de frontera poblada por elites y sectores subalternos mestizos e indígenas. Esa mirada histórico-antropológica,
sin duda, resulta urgente para mirar de otra forma
los viejos problemas del país que están reapareciendo con inusitada violencia en el presente. Es el
caso de la atroz violencia política de las décadas
pasadas, y de la tragedia de Bagua de junio de este
año. Frente a los problemas actuales del país, resulta clave volver a comprender asuntos pendientes, como el acendrado centralismo estatal, la
invisibilidad de las poblac iones indígenas y las dificultades de las elites regionales. Estos asuntos,
sobre todo, continúan siendo asuntos políticos
necesarios de resolver en un país que, en gran medida, como lo vemos en estos años de fanfarria
neoliberal, sigue viviendo de espaldas a su propia
historia y a su propia gente.

Ramón Pajuelo Teves
Centro Bartolomé de las Casas - CBC, Cuzco
ramon.pajuelot@,apu.cbc.org.pe
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Juan Marchena Fernández, Luis Miguel Glave
Testino y José de la Puente Luna, Caminando
con don Phelipe Guarnan Poma de Aya/a. Ilustraciones, Cuzco : Municipalidad Provincial del
Cusco, 250 pp. , 2009.
La Municipalidad Provincial del Cusco acaba
de editar, en junio de este año, el primer volumen
de la obra Caminando con don Phelipe Guarnan
Poma de Aya/a, que es nada menos que la reedición
de El primer nueva coránica y buen gobierno de
nuestro cronista andino. Este primer tomo, a través de tres ensayos de historiadores reconocidos,
se propone como guía de lectura "para que el
lector no se pierda" dentro de aquella obra monumental que es la corónica. Los otros dos volúme-
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nes, que prometen la publicación impresa del
manuscrito digitali zado por la Biblioteca Real de
Co penhague, incluida la versión paleográfic a, se
esperan para diciembre de este año. Aún no se
conoce el uso y el destino que sus promotores
han decidido darle, muy probablemente qued ará
excluso de la venta.
Los tres ensayos están firmados, respectivamen te, por Juan M archena Fernández, ideador junto con Osear Paredes Pando, presidente de la
Co mi sión de Educación y Cultura- del proyecto ,
Lui s Mi gue l Glave Testino y José Carlo s de la
Puente Luna. Siguiendo la lógica de lo general a lo
particular, estos tres ensayos se organizan para
introducirnos al cronista y su obra a través de su
lin aje y sus representaciones como los
justificantes de su contenido, pasando por el Archivo Genera l de Indias de Sevilla (AGl) y poder
lograr una panorámica de su ti em po, para fin almente ll ega r a Lucanas y encontrarnos con un
Guarn an Poma muy bien definido en su rol de
admini strador de bienes de comunidad.
En ·' La memori a de los cerros", a través de un
análisis histórico que se asoma a la antropología
social, Marchena, muy hábilmente, t~je sus hilos a
través del texto de la córonica para mostramos cómo
la memori a del pas·ado es rescatada y reivindicada
por el autor en un di scurso para un futuro diferente
al que se prospecta en tiempos de la colonia. Su
reco1Tido es coherente y llevado a cabo con maestría, dej ando hablar la obra - y casi solo a ella- en
todo momento. Se parte de cómo Guarnan Poma
se defin e y se retrata a sí mismo, para pasar a su
lina,je -{le parte de padre y de madre- y, sucesivamente, calarlo en el personaje real sobre la base de
la poca documentación existente. Algunas notas de
remarque para esta parte: Marchena nos presenta
a Guarnan Poma a través de un juego de rompecabezas en el que reconstruye, saltando de folio en
folio y tomando solo el primer renglón de cada uno
de ellos, la historia que el cronista andino nos quiere contar, pero que, a la vez, nos esconde. En diciembre del año pasado se publicó la obra En busca
del orden perdido de Juan Ossio, en la que, además
de usar el mismo método de recon strucción de algunos pasa,jes de la corónica, elige exactamente los
mismos folios para el mismo juego (aunque Ossio
parte del folio 1094, mientras que Marchena comienza un folio después). Como muchas veces nos
hemos preguntado respecto al ajfair Guarnan
Poma-Murúa: ¿quién copia a quién?, la misma pregunta se muestra legítima en el caso que nos interesa. La última obra de Ossio no aparece en la biblia-
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grafía de referencia al final del ensayo, y no hay
ninguna nota al respecto que siga la citación de los
pasos de la córonica. Una nota a favor de Marchena
puede ser que, en el prólogo de la obra en reseña,
Osear Paredes Pando publica parte del correo personal que el mismo Marchcna le manda para avisarle que había terminado su ensayo -otro parecido con Guarn an Poma y su carta al rey-: lleva
fecha de 8 de abril de 2008, en la espera de publicar
la obra como conmemoración del centenario del
descubrimiento de El primer nueva coránica y buen
gobierno en la lejana Dinamarca.
Marchena nos advierte: tenemos que pensar
la corónica como un gran rompecabezas, si queremos algún día descubrir más sobre su autor. Es
dentro de esta lógica que el hi storiador español
recon struye la genealogía del cronista andino y
todos los hilos conductores dentro de la obra para
guiarnos en su lectura y, por qué no, brindarnos
las pistas para un a nuev a interpretación, para
empezar un nuevo reto, un nuevo juego. Y no
aplica este método solo al texto , sino también a
las imágenes. Es lo que lo lleva a descubrir un
particular que nos parece interesante: la distinción, en el dibujo, del linaje de los Yarovilcas a
través de algo que Marchena define una "constante". Se trata de " una especie de colgantes de
forma cónica, seguramente de metal, cosidos al
tejido", que pudieran ser también " plumas hilvanadas a la ropa" (p. 28), según hipótesis del historiador. Dentro del di scurso del lina,je, para el
historiador no hay dud as de que el personaje central de la corónica es el padre del autor, don Martín Guarnan Mallqui de Ayala, y lo deduce a raíz
de que "a lo largo de la crónica, son mucho más
abundantes los datos sobre su padre que sobre él
mismo" (p. 21 ).
Breve pausa en el juego de la reconstrucción
de la historia dentro de la historia a través de la
memoria, para citar los documentos que nos permiten probar la historicidad de Guarnan Poma.
Marchena se demuestra muy buen conocedor de
la literatura existente sobre el cronista andino y
su obra, que cita en referencia al final de su ensayo en treinta y cuatro páginas de bibliografía para
la alegría del curioso y también del especialista.
Es su increíble capacidad y maestría de historiador que le permite jugar con los hallazgos más
recientes para rendir un gran servicio a la corónica.
No solo su lectura será más clara y fácil, sino que
Marchena parece plenamente lograr su objetivo:
"entusiasmar a la lectura y al estudio de la historia de los pueblos andinos", a través de este per-
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sona,je aún misterioso que es el don Phelipe de los
Lucanas, Andamarcas y Soras.
Del personaje pasamos a su tiempo y a sus
reclamos. Todo el ensayo se basa en otro juego,
esta vez de palabras: reivindicación y restitución.
Guarnan Poma escribe su corónica para reivindicar su linaje, - y, Marchena agrega, los más antiguos-, y la restitución de sus tierras; para reivindicar la historia y la identidad de su pueblo y que
les sean restituidas; para una reivindicación de la
cultura andina y la restitución de las instituciones
tradicionales, formas de gobierno y de impartir
justicia pertenecientes a aquellos tiempos en los
que aún el mundo no estaba al revés. Y es siguiendo estas dos constantes que nos reconstruye, a
través del juego, armando su rompecabezas, el
contenido principal de denuncia y de propuesta
de buen gobierno de la coránica al que quiere que
prestemos atención.
Como ya muchas veces han remarcado varios
especialistas, Marchena resume la literatura sobre este tema recalcando la importancia de la escritura, su poder en la denuncia y el reclamo, en
las reivindicaciones y en la defensa de los derechos privados y de la entera comunidad. A través
del discurso del " papelmanda", se concentra en
aquellas imágenes portadoras del libro y del papel escrito. Las pone bajo una lupa, ampliando y
transcribiendo el contenido de los mensa,jes que
aparecen en su campo visual. Lo interesante es
que pone por primera vez, en primer plano, lo
que siempre estuvimos acostumbrados a ver en
las imágenes pero que, en la opinión de quien
escribe, nunca profundizamos en su significado.
Se abre un discurso actual sobre el significado y el
poder de la escritura en el seno de las sociedades
andinas. Para Guarnan Poman era importante que
todos supieran leer y escribir. Como entonces,
también hoy día, en la sierra peruana quechuahablante, la escritura sigue estando ligada a la cuestión de la defensa de los derechos: que todo sea
asentado por escrito para que no haya engaño,
sobre todo si está relacionado a títulos, propiedades, justicia. Guarnan Poma tenía conciencia del
poder de la escritura y ha sabido cómo usarla.
Han pasado cuatro siglos de la finalización de la
obra, y su rol y su poder siguen estando ligados a
esta misma función en los cerros. La escritura
tiene, además, el poder de transmitir los saberesaunque sobreviven en los Andes formas tradicionales, sobretodo en el tejido- y de construir la
historia y la memoria. Guarnan Poma ha sido consciente, y gracias :.! uso que él supo hacer de este
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medio occidental podemos valernos de sus páginas en las que se encie1rnn la memoria y la historia
de los cerros.
La escritura es el arma de denuncia de aquel
" mundo al rreués" que le tocó vivi'r a nuestro autor. A través de la escritura, Guarnan Poma reivindica los lina,jes para justificar el ejercicio de su
autoridad y gobierno en el posible retomo de un
mundo antiguo, el mundo anterior a los españoles. Estos últimos son, según Marcheria, los propósitos y motivos por los cuales Guarnan Poma
escribe su coránica. Todo el poder se concentra
en este nuevo medio occidental, dejando de lado
el rol y la importancia de los khipu como fuentes
principales del conocimiento prehispánico contenido en la obra. El historiador los cita apenas
encarando el discurso del método como recurso
en la organización y sistematización de la información de parte del cronista andino.
Concluye el ensayo una breve sección sobre
la importancia del manuscrito al formar parte de
la colección de manuscritos pertenecientes a la
biblioteca del conde de Olivares, y aparecido junto a las memorias del último virrey citado en la
coránica, el virrey Mendoza y Luna, marqués de
Montesclaros. Por otro lado, habla de ciertos documentos no citados y referencias novedosas respecto a la infancia de Guarnan Poma en Cuzco
que él mismo nos ofrecería en su coránica. De
todos modos, se trata de un ensayo bien reconstruido sobre la base de sus fuentes bibliográficas.
Unico error remarcable, que en la nota 38 hable de
la inaccesibilidad del valle de Sondando desde
Huamanga, a donde se llega por una ruta complicada en dirección de Sucre (Querobamba).
El ensayo "Cuando el rey está lejos y el reino
cerca. El Perú del seiscientos y la Nueva coránica"
de Luis Miguel Glave, parece ser más interesante
en cuestión de aporte de datos, a través de un
documento del Archivo General de Indias, exactamente el ·'juicio de residencia" del corregidor de
Lucanas, Antonio Fernández de Ve lasco, a su antecesor Juan Manuel de Anaya, citado en forma
negativa en la coránica por Guarnan Poma. Estamos entre los años de 1578 y 1580, en Aucará ninguno de los tres autores utiliza este nombre, y
continúan llamándola Apeara-, la antigua Concepción de Guayllapampa de Apeara, lugar de
residencia del cronista andino y desde donde su
padre firma la carta de presentación de su hijo al
rey en la coránica. Este documento muestra toda
su importancia por el hecho de que en él aparecen
los nombres de varios personajes del lugar, impli-
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cados en anécdotas y episodios narrados en la
corónica. Se trata de personajes con lo s que
Guarn an Poma ha tenido un contacto directo profundo o ha llegado a conocer. Gracias a él nos
ubicamos al interior de una realidad local y regional mucho más definida para una mejor comprensión de la época y el territorio en el que se desarroll a la vida de nu estro autor. También nos permite obtener datos precisos respecto a la organización poblacional, económica, política y social
de la región. Entramos en los juegos de las complejas alianzas que caracteri zaro n la colonia, obteniendo ulteriores pistas para un mayor entendimi ento de las relaciones entre estos personajes y
el cronista andino . Aun más importante se muestra si se coteja con la relación de l corregidor Luis
de Mon zón de 1586, publicada en las Relaciones
geográficas de Indias de Jiménez de la Espada
(1881-97).
Pero la intención de Gl ave es aqu ella de evidenciar las difi cultades de los tiempos en los que
escribe Guarnan Poma. La preocupac ión del historiador se centra en el pachakuti de inicios del siglo,
la erupción del Huaynaputina, a 70 km al sud este
de Arequipa, que causa un trauma no solo a nivel
demográfico, sino también oscurece por varios días
y noches la conciencia de los andinos. El mundo se
sigue transfonnando y " retomando", o trastornando. Se trata también de un tiempo en el que se
as iste a continuas rebeliones contra la Corona, de
Quito a Potosí. Entre docum entos del AGI y del
Archivo de Charcas, el historiador peruano reconstruye las turbulencias, los enredos, las alianzas y
las maniobras detrás de hombres del poder local en
contra del poder mayor ejercido desde Madrid. La
figura del corregidor de Huamanga, García de Solís
Portocarrero, ajusticiado en la plaza principal de
esta ciudad el I de setiembre de 1601 , se presenta
como emblema. El episodio es particular, ya que
está reportado en el dibujo de la "ciudad de
Guamanga" de la corónica (f. 1049 [ 1057]). A partir de esta imagen y de su descripción, se deduce
que el mismo Guarnan Poma debió presenciar el
acto. Los siguientes párrafos del ensayo se centran
en la histori a de un complot contra el rey, planeado
pero no efectuado, que le valió la condena a muerte
al noble caballero y de su pedido de apoyo a don
Melchor Carlos Inca en el Cuzco. Pedido que, según las declaraciones contenidas en estos documentos, jamás fue acordado. Es más, se le libra al
Inca de cualquier implicación con los intentos de
rebelión. Un anhelo de rebelión no exclusivo de los
españoles, sino que era compartido con un grupo
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no menor de "gente 'perdid a', definición que se
mezclaba con los sectores margin ales como mestizos, negros y mulatos, pero tambi én indios" (p.
194). A una parte de esta población marginal, Glave
dedica el último párrafo de este ensayo: los negros.
Con la maestrí a que solo un buen conocedor
de los archivos puede alcanzar, el histo riador peruano hace hablar un a documentación muy útil
para la reconstrucci ón de los tiempos dificil es de
la escritura de la corónica, agitados por revueltas
en varios sectores de la poblac ión. Y nos demuestra que su autor estaba imbuido en aquellos ti empos, que tuvo conocimiento y hasta presenció
algunos de los episodios de los que poseernos
documentación esc rit a. Una vez más, la
historicid ad de Guarnan Poma qued a probada.
El primer volumen concluye con el ensayo de
.losé de la Puente Luna, titulado " Felipe Guarnan
Poma de Aya la, administrador de bienes de comunidad", ya publicado anteriormente en Revista
Andina 47, segundo semestre de 2008. Se trata de
un ensayo que desplaza el eje de nuestra atención
respecto a los personajes de la administración
colonial que aparecen mencionados en la corónica:
del escribano de cabildo al administrador de bienes de comunidad . Se continúa a ubicar a Guarnan
Poma en un espacio y tiempo más definido dentro de sus relaciones reales, no con aquel pasado
prehispánico que añora, sino dentro del presente
colonial. El historiador peruano analiza el personaje del administrador en general, desenmascarando todas sus alianzas dentro de los juegos de
poder, y señalando la dificultad personal de lo
que significaba asumir tal cargo. Dentro del nuevo
sistema de administración de la colonia impuesto
por el virrey Toledo, no se trataba de ser "buenos
o malos", sino que los abusos y los malos tratos
derivaban de la complejidad de las relaciones que
se determinaban sobre la base de la posición que
se los llamaba a ocupar. En suma, la culpa la tien e
el sistema y no el hombre qu e hace parte y se
relaciona dentro de él. Entender el rol del administrador en general, su responsabilidad frente a las
cajas de comunidad, que luego van a contribuir a
la Caja General de Censos de Lima, frente al corregidor, teniendo que justificar ingresos y egresos
de las cajas frente a la entera comunidad para satisfacer su sustento, nos permite enfocar el personaje Guarnan Poma de Ayala desde un punto de
vista diferente. "La discusión del papel de Guarnan
Poma corno administrador amplía nuestra comprensión acerca de quién era el cronista y qué
representaba para los indios Lucanas" (p. 218).
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Los estudios sobre la figura del cronista andino en
sus diferentes relaciones con el pasado han puesto en segundo plano el rol de administrador de las
"co munidades y sapci" de los Lucanas,
Andamarcas y Soras, un cargo que, como demuestran algunos documentos de Jauj a, podía ser hereditario. Las funciones del administrador colonial
analizadas en detalle en este ensayo a través de
varios documentos del Archivo General de Indias, del Archivo General de la Nación y de otros
archivos regionales, al ser cotejadas con la corónica,
nos demuestran el profundo conocimiento de ellas
y del rol asignado al administrador de parte de
Guama! Poma, y, como dice el autor de este ensayo, nos permite también "reevaluar desde dónde
se escribe la Nueva coránica". El personaje del
administrador se sitúa en el centro de un sistema
frágil de alianzas, de " pesos y contrapesos", sujeto a la voluntad de los distintos personajes llamados a ocupar roles que ponen en juego intereses en contraste. El administrador de bienes era
responsable de las cajas de comunidad, que concentraban los bienes del común como tierras, ganados y dinero, de donde se recaudaba el tributo,
las provisiones de ornamentos de la iglesia, los
abastecimientos del hospital y los salarios de todos los funcionarios locales. Se encontraba en "el
ojo de la tormenta", querido y mal querido, a la
vez, por viejas y nuevas autoridades que anhelaban poner manos en las cajas de la comunidad, de
las que dependía, también, el bienestar "y multiplico" de los indios. Dentro de esta posición delicada, que los documentos de Chupas y los mismos conocimientos y dibujos de Guarnan Poma
nos demuestran que él ha llegado a ocupar, podemos apreciar, como el historiador peruano nos
indica, no solo la complejidad del personaje, sino
también "su ' marginalidad ' como autor e individuo histórico, tanto entre los indígenas como entre los españoles" (p. 218). El ensayo comienza y
termina con el análisis de la figura de " los seis
animales que devoran a los indios del reino" (folio
694 [708]), que representa la visión del cronista
de la realidad colonial y de aquellos "frágiles sistemas de pesos y contrapesos". Se trata de una
posición y de un rol, aquel de administrador, que
entra en conflicto de intereses con otros dos roles
que nuestro cronista dice cumplir: aquel de protector de indios y teniente de corregidor, cargos
que, según las ordenanzas toledanas, debían ser
asignados a españoles y no a indígenas, aunque
hubiera excepciones, como lo demuestra, una vez
más, el juicio de residencia al corregidor de Lucanas,
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Juan Manuel Anaya ( 1580). A veces, un " indio
ladino" era llamado por el corregidor a ocupar el
cargo. El hecho de saber " leer, escribir y contar"
los habilitaba a participar de la nueva administración colonial. Era indispensable que el administrador-regidor de bienes de comunidad "tenga libro qvipo", como nos muestra el folio 800 [814]
de la corónica. En contra de la hipótesis de un
Guarnan Poma khipukamayoq avanzada por varios especialistas, entre ellos Juan Ossio, el historiador peruano nos advierte que se trataba de una
función distinta y suplementaria a la del administrador. Aunque, como se puede aprec iar en el mismo ensayo, algunos roles dentro de la administración colonial no estaban muy bien definidos, hasta podían acumularse entre ellos y ser ejercidos
por la misma persona.
La imagen que emerge en este ensayo del personaje, autor de la corónica, es aquella de alguien
situado entre dos sistemas distintos de administración, entre la autoridad tradicional del cacique,
ocupado en reivindicar sus propios derechos y
privilegios de linaje, y el de administrador colonial, encargado de de defender y proteger los intereses del común, que lucha por mantener la integridad de sus "comunidades y sapci".
A un siglo de su descubrimiento, la Municipalidad Provincial del Cusco nos ofrece un volumen
que, además de ser una buena guía de lectura para la
comprensión de la complejidad del discurso que
encierra El primer nueva coránica y buen gobierno, nos brinda un a documentación sólida para probar, una vez más, la historicidad de Guarnan Poma
y la plena autoría con respecto a su obra, y nos
pennite alejarlo de cualquier polémica.

Gimena l. Fernández
École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS)
gfernand@ehess.fr
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SAIGNES , Thierry, Historia del pueblo
chiriguano. lsabelle Combes ( compiladora y editora). Mapas y cuadros. La Paz: Instituto Francés de Estudios Andinos, 332 pp. , 2007. ISBN:
978-99954-1-067-4
El presente volumen reúne una serie de trabajos realizados por Thierry Saignes a lo largo de la
década del 80 sobre los chiriguano. La compilación y edición estuvo a cargo de Isabelle Combes,
quien organizó los artícu los, ponencias y capítulos de diferentes libros del autor, en torno de los
principales ejes temát icos por él desarrollados
sobre la materia: la frontera, el mestizaje, las reducciones jesuíticas y franciscanas en territorio
chiriguano, la historia y la memoria, y la guerra
contra e l Estado. A partir de este último, el autor
desarrolla su hipótesis central sobre la historia
del pueblo chiriguano.
El primer eje temático gira alrededor de las
relaciones de frontera que se establecieron entre
el espacio andino y los chiriguano, definidas como
algo que a la vez une y separa a dos sociedades
con recíprocas transformaciones a lo largo de los
siglos. Aquí aparece uno de los primeros grandes
aportes de Saignes, ya que rompe con una tradición historiográfica que asumía las relaciones de
frontera como el resultado de diferencias
ecológicas que derivaban en estadios evoluti vos
culturales distintqs (" salvajes" de tierras bajas vs.
" altas cu ltu ras" andinas). En este sentido, el surgimiento de la frontera es descrito como el fruto
del choque entre dos dinámicas de expansión diferentes. Estas dinámicas implican, por un lado,
el avance chiriguano sobre la población de agricul-
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lores de origen arawak y, por otro, la expansión
del sistema de dominación incaico basado en alianzas locales, fortificaciones defensivas y la colocación de colonias de mitmakuna, grupos trasladados de otras comunidades vinculados exclusivamente con el Estado incaico. A partir de la confluencia de estos avances es que comienza a formarse la frontera. Luego de la llegada de los españoles, con e l derrumbe del Tawantinsuyo y la
desarticulación del sistema de dominación incaico,
termina de consolidarse el control territorial
chiriguano sobre el espacio que a lo largo de la
colonia y durante buena parte de la república·se
conoció como la "cordillera chiriguana". Los dos
trabajos que componen este capítu lo están acompañados de dos excelentes mapas confeccionados
por el autor, que permiten apreciar las estrategias
de control espacial incaico a través del asentamiento de fortalezas (p. 42), así como también las
expediciones y la fundación de ciudades llevadas
adelante durante la colonia frente a los
asentamientos chiriguano (p. 64).
En el siguiente eje temático se desarrollan con
mayor profundidad las causas intrínsecas a la conformación de esta frontera, lo que constituye la
tesis central de la obra de Saignes sobre el pueblo
chiriguano. Siguiendo a Pierre Clastres (1974),
Saignes entiende a la guerra contra el Estado como
el motor dinamizador de la historia chiriguana. La
causa por la que se sostuvo la frontera hasta fines
del siglo XIX se vincula con la esfera de las relaciones sociopolíticas propias, en oposición a las
relaciones sociales estatales y, por lo tanto, no
puede reducirse la existencia de una frontera a la
mera oposición entre el pueblo chiriguano y el
in cario o la colonia o la república (en el mapa de la
p. 148 se detallan las distintas fases del avance de
la dominación estatal a lo largo de los siglos XVII
a XIX). Según Saignes, el verdadero trasfondo de
la existencia de esta frontera es la antinomia entre
la sociedad estatal y la dinámica cultural anti estatal
del pueblo chiriguano . El autor considera a las
constantes luchas intergrupales, el principal mecanismo contra la cristalización de las relaciones
sociales estatales, asignándo le a la guerra un papel fundamental respecto a la cohesión interna.
En este sentido, la guerra tiene un papel fundamental en la conformación de la identidad
chiriguana. Sin embargo, en el último escrito que
compone este eje temático, dedicado a la relación
con el Estado republicano boliviano, Saignes considera que son estos mismos mecanismos de guerra y de fragmentación los que comienzan a jugar
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en contra de la cohesión étnica, y que llegan a
constituirse en contradicciones estructurales -se
trata de uno de los puntos más interesantes de la
obra, en el que se retoman los otros ejes temáticos
del volumen. Estas contradicciones favorecieron,
en la mirada del autor, el avance del Estado republicano sobre el territorio chiriguano, cuyo epílogo es la masacre de Kuruyuki en 1892, que marcó
el fin de los chiriguano como sociedad independiente. 1 En este aspecto de su tesis aparece un
punto criticable : la excesiva importancia dada a la
guerra para demostrar los postulados de Clastres
mediante un caso empírico, ya que se dejan de
lado otros factores como la expansión ganadera
apoyada por la capacidad de coacción estatal, que
ciertamente transforma de manera tangencial las
relaciones fronterizas. De hecho, ¿por qué un
mecanismo social que garantizó la autonomía territorial de una sociedad durante tres siglos sería
responsable de su desintegración?
Otra explicación posible para la "caída frente al avance estatal" fue la planteada por la autora
de origen esloveno radicada en Paraguay,
Branislava Susnik, quien en su argumentación suma
el mestizaje con los blancos a la expansión ganadera como principal mecanismo de desintegración
social del mundo chiriguano, conceptualizándolo
con un prisma ligeramente esencialista de la
etnicidad (Susnik 1968). En efecto, llama la atención la ausencia de referencia a Susnik en la obra
de Saignes, apenas mencionada en un par de ocasiones (pp. 275, 317). Este punto nos permite
pasar al próximo ~je temático de la obra, donde se
desarrolla el mestizaje. Saignes enfatiza, aun más
que Susnik, el papel del mestizaje como clave
fund ante de la identidad étnica chiriguana, que
surge de la unión de migrantes guaraníes llegados
del este (alto y bajo río Paraguay) con mujeres
chané de origen arawak. Esta posición se reafirma
en la elección de una de las tantas explicaciones

Como es sabido, la tesis de la desaparición de la
sociedad chiriguana en 1892 fue criticada por
diversos autores. A decir verdad, sin embargo, la
lectura conjunta de diferentes artículos de
Saignes sobre el tema, escritos en diferentes
momentos de su carrera y, sobre todo, de los
escritos inéditos aquí publicados, permite apreciar algunos matices sobre este fenómeno, cuando habla de un resurgimiento del grupo (pp.
311-318).
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etimológicas del nombre ·'chiriguano", que resalta
su origen mestizo. Sin embargo, los artículos de
Saignes sobre el problema del mestizaje apuntan
más bien al mestizaje entre chiriguano y blancos,
analizando la ambigüedad de los personajes que
vagan entre dos mundos, así como la porosidad
de un espacio de frontera en el cual los actores
pueden integrarse en una sociedad u otra, más allá
de su origen español o chiriguano.
El cuarto eje de análisis es la presencia eclesiástica a través de las misiones, primero jesuíticas
y luego franciscanas. Saignes describe a los misioneros como meros agentes coloniales que son utilizados a su vez por los chiriguano, dejando en el
plano de la ilusión cualquier intento real de evangelización. Al mismo tiempo, propone una lectura crítica de la historiografia franciscana, sugiriendo que pone en juego una visión apologética del
pasado. El último eje de análisis, finalmente, gira
en torno de la memoria colectiva chiriguana, por
un lado y, por otro, del uso selectivo y a veces
maniqueo de la historia de este grupo hecho por
parte de la historiografia regional. En principio,
Saignes aborda el fenómeno de amnesia provocada entre los chiriguano, atestiguada por los
antropólogos del siglo XX . Por otra parte, realiza
un somero recorrido de los diferentes estudios
históricos, al tiempo que describe las diferentes
variables de las etimologías sobre el etnónimo
"chiriguano" que se fueron utilizando en diferentes momentos y contextos.
No se puede reducir la labor de compilación
de lsabelle Combes a un mero reordenamiento de
los diferentes trabajos de Saignes sobre los
chiriguano, ya que estos fueron enriquecidos con
una exhaustiva búsqueda y señalización de las
fuentes históricas utilizadas por el autor que no
figuraban en las ediciones anteriores. Por otra
parte, esta edición corrige errores e incorpora nuevos trabajos sobre las diforentes problemáticas
tratadas en las notas al pie. Además, sumado al
gran valor científico de la obra de Saignes, este
volumen pone trabajos hasta hoy vedados al alcance del público hispano-parlante. Por estas razones, y a pesar de contener algunos capítulos de
su antecesor, Ava y Karai ( 1990), Historia del
pueblo chiriguano resulta un complemento actualizado de aquel, respetando a rajatabla los conceptos, las líneas interpretativas y los aportes
principales de Thierry Saignes al conocimiento
de la historia, la sociedad y las instituciones del
pueblo chiriguano.
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GOLTE, Jürgen. Moche. cosmología y sociedad.
Una interpretación iconográfica. Cuzco: IEP/
CBC, 473 pp. , 2009.
Hacer una reseña bibliográfica puede resultar
tarea complicada, cuando de por medio está la
admiración previa hacia el autor. Aunque este es
el caso, nos proponemos situar el comentario en
los límites de los hechos, esto es, en el examen de
la propuesta central del trabajo y en la valoración
de los resultados que Golte logra alcanzarnos tras
un decenio dedicado al estudio de la sociedad
moche en particular. Creemos que aquí puede
aplicarse el aforismo que dice: " por sus escritos
le conocerás".
Como antropólogo especializado en el campo de estudios americanísticos, Jürgen Golte tiene ya una apreciable producción intelectual escrita sobre el mundo andino, entre las que destacan
sus contribuciones en materia de economía campesina, desarrollo agrícola, migraciones y procesos de urbanización, redes étnicas y globalización,
iconografia y cosmología prehispánica e, incluso,
movimientos libertarios precursores de la independencia americana. No obstante, el reciente libro Moche. cosmología y sociedad. Una interpretación iconográfica es -a no dudarlo- su obra
mayor hasta la fecha. Dicho sea esto no solo por
la envergadura material del traba,jo publicado, sino,
·y principalmente, porque este expresa una ambi-
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ciosa propuesta de interpretación iconográfica
global de la cerámica moche, que va de la mano
con una aplicación metodológica rigurosa, dispuesta para recuperar la tridimensionalidad practicada por los artistas moche. Además, a esto habría que añadir el abordaje interdisciplinario que
le demandó el tratamiento de la materia. Una buena parte de la seriedad y rigor de las observaciones organizadas se debe, sin duda, a la familiaridad y versación con que el autor se mueve en los
predios de la arqueología, la etnohistoria y otras
disciplinas afines a la antropología.
El estudio en cuestión arranca puntualizando
que desde fines del arcaico, las representaciones
iconográficas constituyen un registro constante y
relativamente coherente de una visión del mundo
que experimenta notable desarrollo y sistematización en los Andes Centrales. La diferenciación
interna en las sociedades complejas que surgieron
desde entonces habría aumentado la necesidad de
transmitir idearios por medios materiales que permitieran una mayor estandarización, a la par que
un manejo de cánones con suficiente capacidad de
influir en la elaboración colectiva de un imaginario
sobre el cosmos, la naturaleza y la sociedad, propiciando, a la vez, la asunción individual de un
sentido de la vida socialmente construido.
Golte advierte que la tradicional práctica de
trasponer representaciones volumétricas (vasijas
y otras piezas de cerámica) a un plano
bidimensional , acarrea serias distorsiones de sentido y constituye un procedimiento de investigación ostensiblemente reduccionista y etnocéntrico.
Su libro demuestra, efectivamente, que el examen
de figuras fuera de sus contextos originales, conlleva una insuficiente observación de las representaciones y, por lo mismo, una pérdida de información diversa (por ejemplo: signos, transiciones, mediaciones, oposiciones, complementariedades), cuyas propiedades solo se hacen perceptibles en la superficie misma de los ceramios.
Advertida la estructuración tridimensional de
las representaciones, cuya lógica y discursos se
trata de entender, Golte acomete la tarea no menos ardua de explicar la posible concatenación de
formas empleadas en la tradición alfarera moche,
para luego proponer la lectura de los contenidos
según sea la arquitectura específica de los continentes (los tipos de vasijas y sus espacios
significantes). Así, se examinan las botellas de asa
estribo, las botellas de boca ancha, las botellas de
boca ancha clausuradas con asa estribo lateral, las
fuentes acampanadas, cancheros, botellas de pico
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y asa lateral, recipientes con entrada ancha y salida peniforme, botellas silbadoras y copas, dedicándole atención especial a las botellas irregulares
con representaciones que hasta ahora han sido
denominadas " surrealistas", pero que muy apropiadamente se bautizan en adelante como
"tuberculiformes".
En lo que sigue del libro, nos percatamos que
los principios de construcción juegan de manera
particular en cada tipo de ceramio y que, sin embargo, en el núcleo central de las diversas formas
se encuentra la oposición de pares con su respectivos tinku, en un movimiento circular y reiterativo. A nuestro modo de ver, pese a la abrumadora
contundencia de las relaciones lógicas que salen a
luz, la racionalidad del lector resulta doblemente
gratificada por el maravilloso encanto que adquieren las representaciones moche en cuanto se hace
posible aprehender algo más, es decir, hacer capturas propias sobre lo que ellas significan o quieren decir. Por otro lado, el material acumulado
permite apreciar en los soportes la exquisitez técnica alcanzada por los artistas moche, en tanto
que la sofisticación intelectual de sus concepciones es puesta de relieve a través del modelo explicativo propuesto por el investigador.
En la parte correspondiente a la cosmovisión
mochica, es donde Golte nos muestra las lógicas
de exposición y categorización que emplearon los
artistas de aquella sociedad, sirviéndose para ello
de un modelo de interrelación entre eategorías de
género, espacio y tiempo. Este modelo explicativo, si bien teórico por naturaleza, tiene la virtud
de haber sido inferido a partir del material revisado y de las estructuras coherentes que fueron
emergiendo en el largo proceso de examinar el
imaginario moche, su ritualidad y los discursos
narrativos que trasuntan tales expresiones de la
cultura. Por esta razón, se trata de un sistema
condensado de relaciones directamente observables en la realidad más que de una configuración
de conceptos abstractos y generales. Es gracias a
ello que el paradigma conceptual resultante consigue dar cuenta sobre la manera en que los moche
apelan a homologías diversas con categorías
binarias, cuya complementación interactiva asegura la reproducción de la naturaleza y del orden
social. Tal modelo llega a constituirse en una herramienta lógica de alto poder para la observación
iconográfica comprensiva y el análisis iconológico
correspondiente.
Las ideas fundamentales que se analizan conciernen a la interacción de los espacios básicos del
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cosmos, el modo de concebir el pasado y la presencia de seres de poder fundantes, las concepciones acerca de la derivación subsecuente del
mundo de los moche, la complementariedad entre
el mundo de los muertos y el de los1vivos y, finalmente, las manifestaciones vitales de la secuencia
temporal que alterna tiempos de guerra y tiempos de cultivo, relacionando los ámbitos del
subsuelo, el espacio estelar y la presencia o ausencia de la humedad necesaria para la continuidad de la vida.
Otra parte sustancial del estudio concierne a
prácticas rituales que tienen como actores a las
propias divinidades o a héroes intermediarios y
acompañantes. Se trata del "juego de pallar", el
" lanzamiento de flores" y "el baile de la soga" . El
juego de los pallares entre seres de mundos opuestos expresaría de algún modo una negociación de
términos de intercambio, una suerte de solución
de intereses opuestos teniendo de por medio la
habilidad de los ocasionales contrincantes, en la
que alguno de los jugadores debería allanarse a los
requerimientos del otro, tal vez ganando y concediendo a la vez, en medida diversa. Añadiríamos
que a esto podría referirse también el juego de
pallar entre felinos, evento que aparece en otras
representaciones moche.
Hay figuras en las que se observan pallares
guerreros que no ap arecen propiamente en combate, sino que parecen prepararse para un "juego
de enemigos" . Es lo que ocurre, por ejemplo, en
las escenas que muestran a los propios pallares
jugando el ·1uego de pallar" (recoger pallares mientras otro u otros elementos están en el aire), siendo probable que la intención simbólica haya sido
la de acentuar la tensión propia de un contexto de
tinku. Más que prepararse para una batalla, los
pallares estarían quizá ya jugando ritualmente.
En efecto, aguzando la observación podemos percibir que pallares diversos (cada cual con su propia identidad) juegan el ;'juego del pallar" en contextos de transición. Si se toma en cuenta la información de Golte sobre cuatro cosechas de pallar
al año, podríamos suponer que los propios espíritus de los pallares de estaciones diversas, o las
divinidades de espacios opuestos, dejan librado
el pronóstico de las campañas agrícolas a los resultados del juego. En este sentido, la tributación
de pallares sería condición, de algún modo negociable, para la recepción de semillas o illa de
pallares con las cuales iniciar la siguiente siembra.
En cuanto al lan zamiento de las flores de loto
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como un intento de juntar el mundo húmedo de
abajo con la Vía Láctea masculina de arriba, lo
vemos como una explicación coherente y convincente. Cabría preguntarse también si este tinku
deseado no estaría comprometiendo más exactamente a las humedades provenientes de los mundos opuestos. Para esto habría que tomar en cuenta, por ejemplo, que el equinoccio de marzo separa y junta épocas húmedas, una correspondiente
al dominio del inframundo y otra al del
supramundo. Parece absolutamente razonable,
como lo propone Golte, que los tinku advertidos
en los ceramios tengan la finalidad de hacer que se
produzca agua, es decir, asegurar su oportuna circulación en el cosmos.
Sobre el tema del "baile de la soga" son variados los esclarecimientos que aporta Gol te. Se trata de un ritual que involucra divinidades, guerreros y músicos, en el que se juntan contrarios que
representan, de un lado, al mundo de arriba y, de
otro, al mundo de abajo/nocturno. Si se acepta
que este ritual de la soga pudo tener lugar, entre
otras ocasiones, en los equinoccios, entonces tendría sentido cabal el hecho de que las representaciones parezcan demostrar que tales bailes tenían
lugar tanto en la época seca como en la época
húmeda. Recordemos que el equinoccio de primavera ocurre en la época seca, mientras que el equinoccio de otoño corresponde a la época húmeda
del año. Las implicaciones de fertilidad de este
ritual estarían así asoci adas tanto a los períodos
de siembra como a los de cosecha.
Finalmente, el autor aborda la cuestión de las
narraciones. Más de diez años atrás, se había preguntado él mismo si el universo de imágenes que
aparecen en pinturas sobre vasijas podría ser
concatenable, de modo que permitiese la reconstrucción de discursos (Gol te 1994: 17). Llegó por
entonces a la conclusión de que ello era posible y
sustentó una secuencia narrativa que cabía suponer expresaba un mito a la manera de "historieta".
Su planteamiento actual difiere en muchos sentidos de sus primigenios convencimientos, que en
verdad los supera, por cuanto el estudio de las
secuencias del " entierro", la lucha del dios
intermediador y su ayudante iguana con los monstruos marinos, y la "rebelión de los objetos", no
tiene necesariamente como propósito establecer
algún tipo de "secuencia maestra" (Kaulicke 2000:
258; Makowski 1996: 102), sino esclarecer los
argumentos posibles en sus respectivos contextos mayores, llegando a vislumbrar, por ejemplo,
que la secuencia del dios intermediador se prolon-
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garía en el baile circular con la soga. La "rebelión"
de los objetos no sería tal, en cuanto antes que
pertenecer al dominio de los humanos, los objetos serían súbditos de las divinidades del mundo
nocturno a cuyo servicio pueden actuar en caso
necesario. Esta afirmación invita a revisar otras
situaciones de " subversión" del orden que abundan en la mitología andina y amazónica.
Estaría claro que entre los seres mediadores y
signos que los representan conectando los espacios opuestos del cosmos, salvo el caso de la serpiente, la mayoría opera como señaleros
estacionales o de temporada, según el espacio
liminal de que se trate. El papel de las arañas
parece estar ya adecuadamente esclarecido (por
ejemplo, en la construcción de escaleras que permiten el retorno del Sol al mundo celeste diurno)
y solo enfatizaría su relación adentro-afuera, propia del equinoccio de primavera (como anuncio
de las primeras lluvias) e impropia, por lo tanto,
para el equinoccio de setiembre (donde indicaría
un período de prolongada sequía).
En conjunto, el resultado es formidable, los
datos presentados por Golte se articulan en forma maciza y su estilo de exposición logra que el
lector tenga la sensación de encontrarse ante un
universo fácil de entender, por la coherencia de
las relaciones advertidas y la soltura con que el
investigador se mueve en un mundo poblado de
imágenes.
Es aquí, sin embargo, donde no me es posible
ignorar una inquietud . Las características
ecológicas húmedo y seco, parecen cruzarse de
manera contradictoria con las categorías correspondientes en el modelo empleado por A. M.
Hocquenghem ( 1987). Como sabemos, sobre la
bipartición básica de época fría y época cálida
recae -para A. M. Hocquenghem- una segunda
bipartición de húmedo y seco (con una correspondencia razonable al pensamiento andino hasta hoy subsistente), lo que hace una
cuatripartición global. Si esto es así, y si se considera una época de lluvias (húmeda) que corresponde al tiempo cálido del mundo de adentro (verano), le seguiría una época que si bien sin lluvias
continuaría conservando la humedad en plena
época fría (otoño). Esto tiene para nosotros una
aplicación directa a la ecología de los totorales,
bofedales, lagunas y lomas, que se asocian a seres
del mundo de abajo/adentro, pero que transitan
temporalmente al mundo de afuera (los lagartos,
las ranas, por ejemplo). En el sentido contrario, la
época seca del mundo de arriba/afuera con ausen-
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cia de lluvias (invierno) se prolonga en los dominios del mundo de adentro en plena primavera,
estación que solo recibe las primeras lluvias, pero
que puede estar amenazada por lluvias tardías e
incluso sequías. Es de pensar que la explicación
del espacio variado de los moche, aún con sus
diferencias respecto a los valles interandinos,
puede aj ustarse mejor al modelo global con argumentaciones cosmológicas y religiosas pertinentes. Para los moche, las puertas o sogas entre los
espacios básicos del cosmos podrían haber permanecido abiertas o tendidas por algún tiempo y,
en ciertos lugares, unos canales comunicantes habrían estado todavía accesib les para algunos seres, pese a los tránsitos estacionales. Pero esta
duda no es en sí un cuestionamiento, sino quizá la
expresión de un problema de comprensión personal nuestra.
Queda so lo puntualizar que para llevar adelante esta tarea, el autor no solo ha examinado con
detenimiento los diversos antecedentes que proceden de una ya centenaria tradición de investigación iconográfica sobre las culturas andinas, los
cuales le sirven de base o como materi a de discusión, sino que ha trajinado intensamente por a lgunos de los más importantes centros de conservación de colecciones moche en el mundo, entre ellos
el Museo de Etno logía de Berlín, Museo Grassi
de Leipzig, Museo Etnológico de Munich, Museo Nac ional de Arte Precolombino de Santiago
de Chile, Museo Larco Herrera y Museo Nac ional de Arqueo logía, Antropología e Historia de
Lima, Museo Cassinel li y Museo de la Universidad de Trujillo, Museo Brüning de Lambayeque,
hac iendo sus propios registros fotográficos que
luego ha convertido en un vasto catálogo iconográfico. Las imágenes levantadas, ordenadas y
anali zadas, apelando ahora a medios digitales, son
francamente soberbias. A las ya conocidas representaciones de catálogos anteriores, se suma un
vasto conjunto de ilustraciones propias que enriquecen el arsenal ahora disponible para fut uras
investigaciones.
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En un horizonte más amplio, lo que Golte ha
avanzado sobre iconografia moche y cosmovisión
andina, puede considerarse como una buena base
para pensar también una epistemo logía andina.
Después de todo, la epistemo logía -se dirige más a
las formas en que se genera y sistematiza el conocimiento, y a cómo se suman nuevos conocimientos al caudal sistematizado, sentido al cual contribuye este estudio que de a poco se perfila también como teoría iconográfica, y cuya publicación
podemos considerar como el acontecimiento bibliográfico del año 2009 en lo que al mundo andino
concierne.
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