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En este libro, fruto de varios años de paciente investigación, procesamiento de datos, y reflexión, Jesús Cosamalón nos invita a acercamos
al entramado cotidiano de la Lima de fines de la
Colonia, y en especial a las experiencas del segmento indígena de la población limeña, a través
de un aspecto que ha sido poco frecuentado por
la historiografía peruana: las uniones matrimoniales. Su punto de partida es una crítica -seria y
rigurosa, pero sin estridencias- a cierta imagen
de la Lima de fines del XVIII como una sociedad
anómica, donde todos se enfrentaban contra todos, y donde las tensiones étnicas y la violencia
cotidiana parecían ser los únicos elementos de
interacción social. Fue el recordado Alberto Flores Galindo, en particular, quien acentuó esa imagen de Lima en su libro Aristocracia y Plebe
(Mosca Azul, 1984). Basta echar una mirada a
los títulos de algunas de las secciones de dicho
libro para encoptrar resumida la visión que Flores Galindo ofrecía sobre la Lima de entonces :
"La ciudad como cárcel", "Violencia de todos los
días", "Vivir separados". Poco espacio quedaba
dentro de ese esquema para imaginar otras for- mas de convivencia entre los distintos grupos
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sociales y raciales en la Lima de esa época. La
visión de Flores Galindo nos sedujo y, en el contexto de los años 80 (marcados por la violencia
senderista, el llamado desborde popular y la crisis de representación de los partidos políticos)
nos pareció apropiada pues de algún modo retrataba también la Lima de esos días. Viene a la
memoria, entre otros muchos escritos de esos
años, un ensayo de Hugo Neira sobre "Violencia
y anomia" que ofrecía conclusiones similares a
las de Flores Galindo, aunque para la Lima de
fines del siglo XX: el signo de los tiempos era la
anomia, la desintegración, la falta de proyectos y
prácticas integradoras. En palabras de Tito Flores, "una sociedad sin alternativa". De hecho,
Flores Galindo mismo aceptaba la comparación:
hay que mirar al siglo XVIII, dijo, para entender
la sociedad de hoy.
Como suele suceder, los grandes libros de
historia despiertan nuevas inquietudes y preguntas y sugieren caminos para avanzar en el conocimiento del pasado . Jesús Cosamalón leyó el libro de Flores Galindo con ojos críticos y percibió (aunque no fue el único) una omisión importante: al lado de la violencia y la tensión étnica
tenía que haber espacios y oportunidades para el
encuentro y la convivencia entre grupos e individuos. La llamada plebe urbana -caracterizada por
Flores Galindo como atomizada e inestable- debió desarrollar otras formas de socialización que
no fueran necesariamente violentas o agresivas.
De algún modo el problema tenía que ver con las
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fuentes: si usamos los expedientes criminales
como fuente principal y a veces única, es casi
inevitable que nos encontremos con una imagen
de violencia y conflicto. Si usamos otro tipo de
fuentes (por ejemplo, los registros de matrimonio) es de esperar que nuestra imagen resulte bastante más matizada.
Cosamalón reconstruye en este libro los patrones matrimoniales de los pobladores indígenas de la parroquia de Santa Ana, y encuentra
que un alto porcentaje de uniones ocurrían entre
individuos de distinta procedencia étnica. En otras
palabras, indios, negros, mestizos, y otros grupos no sólo se enfrentaban cotidianamente sino
también, en no pocos casos, compartían algo más
que espacios físicos. También se casaban, se hacían compadres, trabajaban y se divertían juntos.
Como corolario de lo anterior, el autor cuestiona
también la idea de que en la Lima de fines de la
Colonia los indios vivían "separados", en una
suerte de gueto, sin integrarse con otros sectores
socio-raciales. Algunas investigaciones recientes
han demostrado -y el libro de Cosamalón lo confirma- que pese a las restricciones impuestas desde
arriba los indios de Lima terminaron entremezclados -laboral, barrial, amistosa, y familiarmente- con otros sectores de la plebe. Había que explorar, entonces, las formas concretas que asumió dicha integración. El autor se propuso indagar por las dimensiones y formas de esos espacios y prácticas sociales que sustentan la convivencia cotidiana de los individuos y grupos sociales y raciales. Dentro de esta preocupación, la
formación de parejas más o menos estables ofrece un ángulo privilegiado; pero también lo ofrecen los espacios de socialización como los centros de trabajo (talleres artesanales, por ejemplo),
el mercado, los callejones y los barrios, los centros de recreación como las chinganas y pulperías .. . Lo que resulta de este peregrinaje por las
calles de Lima es una imagen distinta, mucho más
matizada, donde el conflicto no está ausente, pero
donde otros ingredientes dejan sentir su presencia: el amor, la amistad, la solidaridad. Pocas
veces los historiadores hemos prestado atención
a temas como la amistad o el amor. Y cuando se
ha estudiado a la pareja se ha priorizado el análisis del conflicto: sabemos más de los divorcios
que de los matrimonios mismos. Hemos estado justificadamente o no- algo enamorados de temas como la violencia, el conflicto, las rebeliones, o el delito, y nos hemos olvidado que la vida
de los seres humanos sería francamente insufri-
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ble (y la marcha de las sociedades ciertamente
imposible) sin los componentes más o menos armónicos que estructuran las relaciones sociales.
El libro de Jesús Cosamalón, en ese sentido, ofrece (junto a otros aportes recientes) una saludable
rectificación en la más reciente historiografía
peruana.
El resultado es un recuento a ratos fascinante
de las múltiples dimensiones de la vida cotidiana
de los habitantes de la parroquia de Santa Ana en
las postrimerías de la Colonia. El autor ha preferido trabajar los temas que le interesan a una escala pequeña, la de una parroquia de Lima, usando una especie de "zoom" histórico. No es mi
intención resumir los numerosos hallazgos del
libro que comentamos; más bien, quiero ofrecer
un par de reflexiones sobre temas que el libro de
Jesús Cosamalón presenta para la discusión y que,
creo, nos ayudan a entender muchos de los rasgos de la conformación del Perú como entidad
histórica y, por tanto, quizás nos ofrezcan pistas
para entender algunos de los procesos que se desarrollan en nuestros días.
Creo que este libro nos ayuda a entender las
formas precisas en que las ideas, nociones, categorías, y prejuicios raciales operan en la vida
cotidiana. Como el autor sugiere al final de su
libro, casi siempre hay una distancia entre los discursos racistas o raciales (desde el poder o desde
abajo) y las prácticas concretas de los seres humanos. En una época en que se desalentaba las
uniones interraciales y el Estado colonial hacía
esfuerzos por segregar racialmente a la población
(la mezcla cultural y biológica de las razas ponía
nerviosos a los funcionarios coloniales), las gentes comunes y corrientes seguían, hasta donde lo
permitía la situación, su propio camino. Además,
la imposición de jerarquías raciales rígidas era
también desafiada, como los múltiples ejemplos
que ofrece este libro lo demuestran. Como ha
sugerido Douglas Cope para el México colonial,
y como ahora demuestra Jesús Cosamalón en este
libro, los grupos populares urbanos desafiaban,
en la práctica, esos discursos que pretendían imponer ciertos criterios de jerarquización social
basados en el color de la piel.
Los discursos raciales desde el poder, aunque no lograron ser suprimidos, sufrieron un proceso de reformulación y muchas veces fueron
utilizados con propósitos distintos. El libro nos
ofrece el ejemplo -y como éste hay muchos- de
personas de color que insultan a otras semejantes
utilizando epítetos raciales -algo que es bastante
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común en nuestro tiempo. Esto muestra, como
varios estudiosos han sostenido, que los prejuicios y estereotipos raciales terminan propagándose entre los de abajo, con lo cual se asegura su
reproducción y continuidad. Esta ambigüedad por un lado, desafío a las imposiciones desde arriba y, por otro, reproducción de los estereotipos
raciales en un nivel horizontal- nos abre un ángulo interesante para comprender las peculiaridades del racismo en el Perú . El Perú no tiene un
régimen de apartheid, pero tampoco es una democracia racial.
Aquí siempre fue posible "hacerse pasar por"
(como varios ejemplos del libro nos demuestran)
y por tanto surgieron mecanismos de movilidad
racial y social que, a la vez que abrían espacios
para ciertos individuos, acentuaban al mismo
tiempo la conciencia racial de los mismos. Por
tanto, si bien se cuestionaba en la práctica las jerarquías y prejuicios raciales impuestos desde
arriba, se les reproducía, dándoles un contenido
diferente, en sus relaciones cotidianas. Por ello,
cuando hablamos de racismo creo que tenemos
que ser conscientes de las ambigüedades, las incoherencias, la naturaleza "situacional" de cada
experiencia y, sobre todo, de las relaciones entre
ideas y percepciones raciales y un cúmulo de otras
experiencias (laborales, sociales, familiares, judiciales) que influyen directa o indirectamente
sobre ellas . El libro de Jesús Cosamalón ofrece
algunas pistas para repensar el problema en términos históricos. ¿Cómo entender, de otro modo,
que alguien se case con un negro y siga pensando, no obstante, que los negros son inferiores?
Relacionado con éste hay otro tema que queda sugerido también por este libro y es el relacionado con el movimiento espacial de los indios
(la migración a Lima) y las posibilidades de movilidad social que la ciudad ofrecía a los mismos.
De entre los muchos ejemplos y citas que el libro
nos ofrece se me quedó grabada la expresión de
un indio migrante a Lima: declaró que de no haber venido a Lima "estaría (todavía) sembrando
papas", con lo cual quería decir, simplemente,
que no habría logrado el ascenso social que su
venida a Lima le permitió. (Basta decir que en
1814 este indio aparece como regidor del cabildo de Lima). El ejemplo nos sirve para ilustrar la
asociación que en la conciencia de muchos hombres andinos se hacía entre, por un lado, vivir en
la sierra y quedarse pobres , o venir a Lima y probar fortuna y éxito. ¿Suena familiar? Ciertamen- te. La Lima de hoy es más andina que nunca de-
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bido justamente a ese empuje de quienes, abandonados por el Perú oficial y centralista, cansados de esperar o reclamar atención a sus necesidades, decidieron "dejar de sembrar papas" y, en
el lapso de unas cuantas décadas, transformaron
el rostro de Lima radicalmente. Bueno es saber
que ya en el siglo XVIII (y ciertamente antes de
esa fecha), otros hombres del Ande habían empezado a abrir camino en esa dirección . La
"andinización de Lima" empezó varios siglos
atrás ... Otra manera de aproximamos hacia la
sociedad de hoy mirando al siglo XVIII.
Como todo buen libro también el de Jesús
Cosamalón nos ha abierto el apetito sobre determinados aspectos .. . Una de las preguntas que
queda flotando (y que ciertamente no correspondía a su autor responder) es: ¿qué pasaba en las
otras parroquias de Lima?, ¿y en las otras ciudades coloniales? Esta imagen de convivencia
interracial, ¿qué tan útil es para entender otros
espacios urbanos? Esperamos que otros trabajos
nos vayan ofreciendo respuestas a estas
interrogantes. Pero hay otro tema que aflora luego de leer estas páginas. Volviendo a la interpretación que Flores Galindo ofreciera de la Lima
de fines de la Colonia: si la imagen de violencia
y enfrentamiento étnico debe ser matizada, si los
espacios para la convivencia eran más importantes de lo que habíamos pensado, si, por tanto,
tenemos que cuestionar el argumento de que la
violencia cotidiana y la anomia social explicaban la pasividad de Lima en el contexto de la
crisis colonial, entonces debemos empezar a construir un modelo alternativo. ¿Qué explica la ausencia de sentimientos anticoloniales entre las
clases populares de Lima? Quizás tengamos que
hacer lo que han hecho historiadores del México
colonial: incluir en la explicación no solamente
la violencia y tensión cotidianas, sino además el
rol de la religión, los sistemas de justicia, el
patemalismo y el clientelismo, para así entender
mejor por qué, como diría Eric Van Young, ciudades como México y Lima fueron "islas en medio de la tormenta".
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WALKER Charles, De Túpac Amaro a
Gamarra: Cosco y la formación del Perú Republicano, 1780-1840. Cusca: Centro de Estudios
Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas",
1999, 314 p.
Charles Walker ha escrito un importante libro
sobre la relación entre caudillos e indígenas en
los Andes. A través de un análisis de la historia
del Cusca de fines del siglo XVIII y las primeras
décadas del XIX, Walker discute uno de los temas
más apasionantes y debatidos de nuestra historia:
la transición del virreinato a la república. El libro
está enmarcado en la discusión sobre los cambios
y continuidades en un momento de transición, en
este caso, el significado de pasar del Imperio español al régimen republicano. Se concentra en aspectos sociales y políticos como los problemas de
identidad, autoridad, poder, el rol de los militares,
la administración del Estado, la relación caudillos
e indios, y la cuestión de la ciudadanía, entre otros.
Sin embargo, es a partir del análisis regional que
se aborda las transformaciones ocurridas.
La dinámica regional nos abre una ventana
para comprender el comportamiento de los diversos actores, y escapa de una historia muy circunscrita a lo "nacional" al estilo de Basadre, Bonilla
o Me Evoy, o a "Lima" al estilo de Gootenberg
(aunque éste con cierta proyección nacional). Por
su aproximación, estos historiadores pecan, en
ocasiones, de olvidar la dinámica regional (aunque muchas veces tratan los problemas regionales o los hechos ocurridos en provincias). El centralismo de Lima no fue tan importante en el siglo XIX, es más un problema del siglo XX. Al
final de cuentas, muchas de las revoluciones fueron forjadas en las provincias (Arequipa, Cusca,
Huamanga, entre las principales). Las grandes ciudades de provincia cuestionaron el poder de Lima.
En mucho la historia del Perú está vinculada a las
tomas de decisiones realizadas en las capitales de
las diversas provincias. Algo que es más difícil
de afirmar con tanta fuerza para el siglo XX.
Walker pertenece a una nueva generación de
historiadores (Sarah Chambers, Cecilia Méndez,
et al.) interesados en lo regional, que quieren reducir la brecha entre lo que sabemos a nivel nacional o de Lima y nuestros conocimientos de lo
que ocurría en las provincias. Este grupo es, en
parte, heredero de una rica historiografía de historia regional, tradición muchas veces vinculada
a intelectuales de provincias inquietos por las

246

identidades y el pasado de sus regiones; y también de historiadores ligados a los patrones de
exigencia del mundo académico. Olvidándose de
las diferencias entre estos últimos historiadores,
sus estudios incorporan las nuevas metodologías
e inquietudes de la academia norteamericana de
los 1980 y 1990. Por ejemplo, en Walker es claro
que la nueva historiografía de cultura política (en
especial la vinculada a la historiografía francesa,
le forzó a repensar la cultura política del Cusca)
y, por otro lado, toda la literatura relacionada a
los movimientos sociales (véase, por ejemplo, los
trabajos sobre la revolución mexicana de
Friedrich Katz, de quien Walker es discípulo) está
muy vinculada, a su vez, a la problemática de la
relación entre indios y política.
En el caso de Walker y, en menor medida de
Méndez (me refiero a su tesis doctoral: "Rebellion
without Resistance : Huanta's Monarchist
Peasants in the Making of the Peruvian State.
Ayacucho, 1825-1850". Tesis de Ph.D., State
University of New York at Stony Brook, 1996),
el estudio regional está enmarcado dentro de un
contexto nacional o transnacional. La historia
regional no escapa del ámbito nacional. Para
Walker lo regional está fuertemente vinculado a
lo nacional o al contexto latinoamericano. La diferencia entre la aproximación de Walker y
Méndez reside en que para Walker el Estado es
parte esencial de su investigación y, en cambio,
para Méndez es la historia social: los movimientos sociales. Precisamente, en el punto concreto
del Estado, Walker tiene sugerencias interesantes como aquélla de que la burocracia respondía
en parte a los dictados del Estado Nacional, por
lo que un cambio de gobierno implicaba grandes
cambios en la burocracia regional.
El análisis de los discursos político es otro
aspecto destacable del libro. En el manejo de éstos se nota la compleja relación entre lo regional,
lo nacional y transnacional. El examen de la re! ación entre discursos propiamente andinos ,
cusqueños, y el republicano es sumamente sugerente. El discurso y la praxis que el discurso republicano demandaba se mezclaba, como lo señala el autor, con los discursos y prácticas
andinas, específicamente cusqueñas. Como lo
apunta en su último capítulo, los indios no logran constituirse en ciudadanos como el discurso republicano implicaba. El autor encuentra, en
parte, la explicación a ello en lo que los historiadores llaman el legado colonial: la élite cusqueña
imaginaba una sociedad étnicamente jerárquica.
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De ese modo, Walker teje de modo muy fino contrapuntos entre lo nacional y lo regional. El autor
hilvana muy bien sus argumentos históricos: lo
nacional ilumina la historia regional y viceversa.
En pocas palabras, su entendimiento de lo regional no escapa de lo nacional o transnacional.
Un elemento muy poco mencionado en el libro son las relaciones de poder en el campo. Su
comprensión nos sirve para entender la cultura
autoritaria y étnicamente jerárquica. Me da la
impresión de que las inquietudes al estilo del sociólogo Barrington Moore son útiles para entender la cultura autoritaria del sur andino. La relación entre los vínculos de poder en el campo y la
democracia son pertinentes o ameritan tomarse
en cuenta. Asimismo, es posible que muchas veces los ciudadanos urbanos, criollos, tuviesen
varias formas de sociabilidad y una de ellas fuese aprendida en el campo. En múltiples ocasiones, los criollos consciente o inconscientemente
replicaban lo visto en las haciendas. Todo ello
nos lleva a pensar que la cultura autoritaria del
sur andino estaba basada en una cultura propia
de exclusión.
A otro nivel, el texto busca entender la racionalidad de los diversos actores históricos en el
contexto de las características propias de la región cusqueña. Por lo general, los autores con un
fuerte entrenamiento en las ciencias sociales olvidan las peculiaridades de la región. Walker pertenece al grupo opuesto y por ello insiste en las
características idiosincráticas del Cusco. Es interesante notar el estudio de lo inca realizado por
Walker, basado en parte en repensar los trabajos
al respecto de Rowe y Flores Galindo. En el
Cusco, lo inca es una de las características principales de la formación de identidad y de los proyectos de futuro. Walker menciona cómo ello fue
utilizado de modo diferente, como un referente
de significado múltiple. Todos los grupos se lo
apropian. En ese punto, es interesante notar cómo
los defensores de un gobierno autoritario utilizaban como ejemplo al gobierno inca. El Imperio
incaico es sinónimo de orden, de jerarquía, de
autoridad. Del mismo modo, Walker anota, siguiendo en parte a Flores Galindo, que el discurso inca forma parte de los movimientos indígenas. El discurso Inca tiene varias caras.
El libro se inicia con la rebelión de Túpac
Amaru, a la que dedica uno de los capítulos más
logrados . Explica, así, las causas, desarrollo y legado de ésta. El capítulo resume y condensa buena parte de la bibliografía sobre el tema, de ma-
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nera bastante sugerente y útil para estudiantes y
estudiosos. Se necesitaba alguien que combinara
los diferentes aportes del tema y los condensara
de una forma coherente y rigurosa, como ocurre
en el capítulo respectivo que comentamos. Por
otro lado, el primer capítulo construye -y eso es
aporte creativo de Walker- una fuente de explicación y comprensión para el Cusco de la primera
mitad del XIX. Comienza rompiendo aquel mito,
siguiendo las sugerencias de Nils Jacobsen, de
que la élite criolla forma el grupo de los grandes
beneficiarios de la rebelión. Walker cree que los
sectores golpeados por ésta no sólo fueron los
indios y su nobleza de sangre, ampliando la lectura desventajosa a otros sectores. Walker hace
hincapié en que los propios hacendados blancos
vieron transformaciones en el poder que les fueron desfavorables.
Lo difuso y poco claro de las estructuras de
poder a nivel local da lugar a múltiples explicaciones. Una primera es el retraso de las haciendas
en las primera mitad del siglo XIX, a pesar de las
leyes liberales. Este estuvo ligado a que los hacendados estaban a la defensiva y les costaba explotar sus tierras. En parte, Walker rebate aquí la
teoría de que el avance de las haciendas está solamente ligado a los booms de exportación. A nivel
de configuración del poder local, Walker considera -aunque desgraciadamente sin hacer mucho hincapié en ello- que el poder local se vuelve difuso.
Aborda al respecto el gran problema de Gamarra
y de otros caudillos de organizar los "pumacahuas", montoneras, afirmando que no sólo se debió a una cierta falta de interés de los indios, a una
actitud de que es peligroso meterse entre líos de
"blancos", sino también a que el poder local no
estaba bien armado. Se observa que los lazos entre el subprefecto con el intermediario local no
era muy fluidos: desesperación de Gamarra cuando se enfrentó a Santa Cruz en la batalla de
Yanacocha de 1834. Comparando con la rebelión
deTúpacAmaru y, aún, en Jade 1814, nadie pudo
efectivamente reemplazar a los cucakas.
Walker contradice la imagen del tranquilo
clima político del Cusco que siguió a la derrota
de Túpac Amaru. Rumores, una fuerte propaganda antiespañola y el tratamiento de los expedientes judiciales de la época demuestran lo contrario. El autor señala la importancia de pensar la
actuación de los indios en otras esferas aparte de
la violencia de la rebelión de Túpac Amaru .
Walker encuentra que el sistema judicial fue constantemente utilizado por la población indígena,
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que en muchas ocasiones ganaba los pleitos judiciales. El libro muestra el rico mundo legal y
cómo el uso del sistema legal fue un área de relaciones de poder que los indios no perdieron. Los
casos fueron en relación a los abusos, usurpación
de tierras, coerción laboral y ventas forzadas al
estilo del reparto (abolido en 1780). Por ejemplo,
la acusación de abuso de autoridad era temida por
muchos funcionarios. Además, los miembros de
las burocracias siempre tienen sus rencillas internas las que, de algún modo, aumentan la fragilidad del funcionario. El lenguaje usado fue el "súbditos" que necesitan ser protegidos por la Corona
y exigían que sus derechos fueran respetados.
En el capítulo quinto, el autor da respuesta a
una de las grandes preguntas de la primera mitad
y, en menor medida de la segunda mitad del siglo
XIX. ¿Cómo un caudillo (Gamarra) construye su
poder? Menciona que está ligado al control de
un área, el Cusco, y de su sistema administrativo: de prefectos, subprefectos y gobernadores y
la relación con la población nativa. A la vez, la
fuerza está relacionada con su relación con el ejército. Además de las milicias controladas por los
subprefectos y los montoneros. Walker menciona que hay que romper con el mito de que el
caudillismo se desarrollara sin o contra el aparato estatal. Es lo opuesto, piensa Walker, el
caudillismo se sirvió de él. Además, tanto dentro
del aparato estatal como fuera de él, el caudillo
siempre estuvo preocupado de construir relaciones y alianzas políticas. En pocas palabras, los
caudillos no se originaron en un vacío de poder.
En el aspecto ideológico, el autor encuentra
que las diferencias entre los actores son difíciles
de describir: conservadores más inclinados a un
Estado centralizado y menos democráticos que
los liberales (el aspecto católico no es importante hasta 1850). En este último punto, hubiera sido
interesante la discusión de cómo se entrelaza ese
discurso centralista con las posiciones federalistas
de los cusqueños. Walker menciona constantemente en el libro la fuerte identidad de los
cusqueños (por ejemplo, alrededor de lo Inca) y
su difícil relación con Lima.
Un capítulo sugerente del libro es el referido
a la cultura política de la ciudad del Cusco. El
mundo periodístico resulta de gran interés por su
fuerza y vivacidad. Existe un afán por aclarar las
posiciones políticas y los pleitos personales o de
grupos a través de los periódicos. Aquí Walker
enfatiza nuevamente lo propio del Cusco. En una
prosa de gran elegancia, sugerente y fácil de leer
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(grandes cualidades todas), se trata aquí de la
descripción de un fiesta cívica. En ella se muestra la cultura cívica que se va creando: criollos e
indios separados, con diferentes funciones, y la
Iglesia inmersa dentro del discurso republicano.
Aquí hubiera cabido una referencia a la ilustración española que no era crítica frente a la Iglesia sino tan sólo a ciertos presuntos "excesos".
Las Cortes de Cádiz y su constitución al igual
que el resto de constituciones nacionales abogaban por una república católica.
El último capítulo trata la clásica discusión
de la historiografía nacional de cuál fue el significado de la Independencia para los indios. Walker
tiene una visión bastante negativa de la política
de inclusión de Gamarra porque estuvo teñida de
una visión racista y deseosa de extraer de los indios dinero de los tributos. Si uno compara la
visión de Gamarra con la de Santa Cruz, uno
podría pensar que fue Santa Cruz quien tuvo una
visión más a lo Habsburgo (por no decir de antiguo régimen) lo que implicó una mejor relación
con los indios . Santa Cruz creía en una relación
paternal con los indios: el regresar a una suerte
de Protector de Indígenas y a las comunidades
con sus líderes. En cambio, el panorama mejora
en relación a la presión fiscal. La Contribución
General (una suerte de tributo colonial), la extracción a la población local, fue menor que en la
época colonial. Ello debido a los procesos de
negociación de los indios (por ejemplo ofreciendo su participación en las guerras) y, también,
porque era más difícil el cobro por la poca presencia del Estado en relación al Estado colonial.
Esto último vinculado a Túpac Amaru, a la guerra de independencia y las continuas guerras civiles e internacionales. En cuanto al liderazgo
indígena, el autor muestra cómo algunas familias de curacas continuaron en el poder aunque,
en su mayoría, fueran reemplazadas por los alcaldes de indios.
Conforme lo dicho al inicio de este comentario, el libro de Charles Walker es muy valioso. Nos
abre la posibilidad de entender la transición de la
Colonia a la República en una región determinada
(en este caso el Cusco) sin perder de vista a la
esfera nacional y considerando a actores complejos como caudillos e indios. Para ello, nos conduce con habilidad y soltura a través de la historia
urbana y la rural, la historia de las ideas y la de las
instituciones, la historia política y la social.

Cristóbal Aljovín de Losada
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ST. JOHN, Ronald Bruce, La Política Exterior
del Perú, Lima: Asociación de Funcionarios del
Servicio Diplomático del Perú, 1999, 279 p.
El libro que comentamos, publicado en su
versión original en 1992, es el resultado de los
estudios efectuados por Ronald Bruce St. John a
lo largo de muchos años, varios de los cuales pasó
en Lima investigando y entrevistándose con distintas personalidades del mundo académico y
político vinculados al tema de la política exterior. En esta oportunidad, la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú emprendió la poco usual tarea de traducir del inglés
al castellano y publicar la obra de St. John, incluyendo un nuevo capítulo del autor sobre la
política exterior del gobierno del ingeniero
Fujimori.
Como ha señalado el propio St. John, La Política Exterior del Perú tiene un enfoque quepodría ser considerado revisionista, pues la
historiografía peruana no ha producido hasta la
fecha ninguna investigación que trate globalmente
el tema desde la perspectiva de las relaciones internacionales. En tal sentido, se cuenta con trabajos dispersos, concentrados en problemas específicos, que no logran presentar una visión integral de la acción internacional del Perú. De este
modo, sólo podemos considerar como completas las notas que incluye Basadre en su Historia
de la República del Perú (Edit. Universitaria) , las
cuales no han sido trabajadas como un conjunto
independiente, sino sólo como un complemento
a los grandes temas de la historia peruana. En
consecuencia, observamos que salvo el caso de
la historia limítrofe con el Ecuador, no se puede
hablar de una producción historiográfica peruana dedicada a temas internacionales.
Sin embargo, sería exagerado afirmar que el
libro de St. John logra cubrir este vacío, pues más
bien se trata de un primer intento por llenarlo. En
este afán, el autor distingue momentos claves en
la historia de nuestra política exterior, presentados en más de una decena de capítulos. En una
primera, alude a la coyuntura posterior a la Independencia, marcada inicialmente por un conflicto político interno que durante las dos primeras
décadas de la República lindó con la guerra civil,
expresión de un debate político sobre la naturaleza del nuevo Estado que enfrentaba posiciones
regionalistas y panamericanistas. Esta etapa de
. definición concluye con el gobierno de Castilla,
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quien en su participación en la política peruana
hasta 1862, según el autor, fue el primero en articular objetivos de política exterior de manera sistemática y permanente, con un fuerte énfasis en
la solidaridad continental y en los principios de
no-intervención e integridad nacional, reorganizando al mismo tiempo el servicio exterior a través del Decreto 90, que fue la primera ley diplomática digna de ese nombre en el Perú y en
Latinoamérica.
La segunda etapa se inicia cuando la formulación de la política exterior del Perú se ve condicionada por factores externos, como es el caso
de la guerra con España y la crisis económica,
antesala del más grave conflicto internacional de
su historia. En ese sentido, la guerra con Chile
marca el final de un proceso y el comienzo de
otro, en el que aparecen en escena los Estados
Unidos y en el que se manifestó, en medio de la
reconstrucción, la preocupación por reforzar la
integración nacional, pues la derrota había puesto en relieve las profundas grietas existentes al
interior de la estructura social peruana. En palabras de St. John: "De manera especial, el conflicto modificó los objetivos y las prioridades de
su política exterior, así como la determinación
del gobierno de poner en marcha los mecanismos necesarios para alcanzarlos" (p. 103). Paralelamente, y por desgracia, todo ello se tradujo
en un deterioro sustantivo de la autoestima nacional que habría llevado a que "los peruanos
convirtieran su autoproclamado complejo de inferioridad en el ingrediente vital para su mítica
fantasía de nacionalismo" (p. 120).
La guerra con Chile también revela como
problema el hecho de que el Perú no había definido sus fronteras. Por ello, la siguiente etapa
identificada por St. John está referida al cierre de
éstas hasta la suscripción del Protocolo de Rio
de 1942, durante la cual el Perú se interesó muy
poco en asuntos extracontinentales, manteniendo relaciones continuas únicamente con Gran
Bretaña y los Estados Unidos, país cuya presencia se hizo sentir más profundamente a partir de
entonces, concretamente desde la coyuntura de
la primera guerra mundial. Incluso, la participación del Perú en un foro como la Liga de las Naciones se redujo a presentar sus problemas territoriales con Chile y a apoyar a Bolivia en el mismo sentido. Así, por ejemplo, el I de noviembre
de 1920, la delegación peruana en la Liga solicitó
que la primera asamblea considerara y revisara el
Tratado de Ancón. La nota peruana demandaba
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la devolución de Tacna, Arica y Tarapacá debido
a los nuevos conceptos del derecho internacional
que rechazaban la anexión territorial por medio
de la fuerza y porque el gobierno chileno había
anulado el Tratado de Ancón al violar sistemáticamente las cláusulas favorables al Perú (p. 154).
Por otro lado, la negociación de límites con Colombia y con el Ecuador se enmarcan en el esquema de la política exterior de estos años.
La firma del Protocolo de Rio de Janeiro de
1942, que definió la frontera peruana con el Ecuador, permitió ampliar el universo de la acción
exterior del Perú. En 1945 se unió a las Naciones
Unidas, foro en el que tuvo una interesante participación referida a cuestiones regionales y de
seguridad. Posteriormente, junto a Chile y a Ecuador, planteó la demanda para ejercer su soberanía sobre las 200 millas de mar territorial, lo que
provocaría luego una revisión general del derecho del mar (p. 165) 1• Asimismo, St. John plantea que desde 1962 la política exterior peruana
fue mucho más rica, llegando a reflejar una continuidad que trascendió intereses individuales.
A partir de la fecha, la política exterior peruana se orientó hacia nuevas direcciones en las
cuales "abordó temas inexplorados, adoptó enfoques renovados, y consolidó nuevas relaciones
bilaterales y multilaterales". De esta manera, se
observa al gobierno de tumo diversificando sus
fuentes de aprovisionamiento de armamento, estableciendo nuevos lazos comerciales, apostando a un papel de liderazgo en el Movimiento No
Alineado, que planteaba una agenda propia de
reorganización radical del sistema económico y
político interamericano acompañada de una mayor cooperación económica subregional (p. 187).

"Un activo participante en este nuevo organismo internacional [las Naciones Unidas], permaneció como defensor entusiasta de las organizaciones regionales en todo tema bajo discusión concerniendo cuestiones de paz o seguridad hemisféricas. Reflejando su preocupación
por una mayor cooperación regional, el Perú,
en 1954, se unió a sus vecinos del Pacífico para
anunciar que ninguno de ellos abandonaría
unilateralmente sus demandas de ejercer soberanía y jurisdicción sobre la plataforma continental y mar insular hasta una distancia de 200
millas náuticas desde la costa sin consulta o
acuerdo previo" (p. 165).
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Más que como una etapa en el desarrollo de
las relaciones internacionales del Perú, el autor,
como se adelantó, incluye un último capítulo sobre la política exterior del actual gobierno en el
que hace un análisis y distingue como sus elementos más interesantes una aproximación a los
Estados Unidos y a la región del sudeste asiático,
así como la solución definitiva de la demarcación de la frontera con el Ecuador.
En todo este desarrollo, St. John busca identificar los factores críticos que envuelven la toma
de decisiones en materia de política exterior y
señala que la historiografía peruana ha exagerado en más de una ocasión la importancia de los
factores externos y ha subestimado el impacto de
los determinantes internos. Según esta idea, la
influencia de factores internos, vale decir, de intereses radicados en objetivos propios de la política doméstica, han jugado un papel clave en la
formulación de la política exterior peruana, al no
independizarse la toma de decisiones en materia
internacional de las prioridades que surgen de la
lucha política interna. Esta situación, sin embargo, sería común a la mayoría de Estados pequeños, en los que quienes toman las decisiones tienden a definir al bienestar interno como el tema
político esencial, llegando incluso a intentar la
redefinición de los eventos externos en función
de problemas y tensiones internas (p. 5).
Naturalmente, esto no quiere decir que el
papel internacional del Perú no esté influido por
su ubicación geográfica, su naturaleza de país en
desarrollo con una economía dependiente con un
carácter primario-exportador y las relaciones que
se han desarrollado con las potencias regionales
y extrarregionales. Justamente, de la lectura del
libro de St. John se puede llegar a concluir que
un análisis de la política exterior peruana requiere una evaluación integral de todo un conjunto
de situaciones que condicionan las posibilidades
del país en la arena internacional y luego, las consideraciones e intereses internos que precipitan
los acontecimientos en uno u otro sentido.
Por todo lo anterior, la publicación de este
libro representa, sin lugar a dudas, una interesante propuesta de síntesis que abre la posibilidad de
un debate académico mayor sobre el papel internacional del Perú en un escenario cambiante, dominado por relaciones de interdependencia.

Carlos E. Buller
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GLAVE, Luis Miguel , De Rosa y espinas: economía, sociedad y mentalidades andinas, siglo XVII, Lima: Instituto de Estudios Peruanos;
Banco Central de Reserva del Perú, Fondo Editorial , 1998. 387 p. (Estudios Históricos, 24).
Esta madura reconstrucción histórica a cargo
de Luis Miguel Glave combina, como el mismo
autor lo plantea en la introducción, los recursos
intelectuales de la historia social y económica con
las facultades interpretativas del discurso cultural y literario, a fin de "reflejar las mentalidades
y las características de las psicologías colectivas,
las esperanzas de los hombres y mujeres andinos,
sus frustraciones y temores" (p. 15). Surge como
una condensación de anteriores tareas investigadoras de Glave, sociólogo limeño y experto conocedor de los archivos de la región surandina,
quien ha concentrado sus enfoques en el desarrollo del siglo XVII: época de apogeo y madurez del virreinato peruano. Echando mano de ese
conocimiento acumulado y de diversos recursos
técnicos, esta nueva obra expone un cuadro amplio y variado de la realidad social de los Andes
en aquella centuria, la cual fue marcada -como
toda época histórica, por lo demás- por una serie
de di scusiones, proyectos, crisis y recomposiciones.
Entre las novedades que contiene el libro, hay
que mencionar el objetivo de vincular grandes
fenómenos de la naturaleza con la evolución de
las mentalidades colectivas. Así, el capítulo primero arranca con el e~cenario desasosegado a raíz
de la erupción del vokán Huaynaputina (70 km
al sudeste de Arequipa), en febrero de 1600, y el
capítulo octavo, que cierra la obra, se fija en las
fatales consecuencias del terremoto de octubre
de 1687, que dejó casi en ruinas a la ciudad de
Lima y afectó la mayor parte de la costa central.
Es un hecho evidente, pues, que los sismos representan puntos de quiebre en la periodificación
de la historia urbana y social del Perú, y de otros
países latinoamericanos; en torno a estos fenómenos se han generado angustias, expectativas y
esfuerzos de reconstrucción.
Muchos problemas captaban la atención de
los burócratas, encomenderos, clérigos, curacas
y pobladores comunes del extenso virreinato peruano; pero es cierto que ninguno levantó tan
grande polémica, ni generó tal cantidad de arbitrios, como la llamada "reducción general de los
. indios". Resulta que don Francisco de Toledo
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había dispuesto en los años 1570, luego de su
famosa visita, un ordenamiento general de la
mano de obra indígena que alcanzó muy poca
vigencia. El debatido asunto de la mita de Potosí
había devenido, por vía de los indios de faltriquera, en una especie de subvención garantizada
por el Estado para los empresarios mineros, a la
par que había incentivado la relocalización de los
trabajadores nativos, que salían a buscar su sustento en obrajes, haciendas o trajines alejados de
sus tierras de origen.
Por ello interesa observar, con Luis Miguel
Glave, los argumentos planteados desde uno y
otro lado sobre la manera de resol ver las cuestiones de tierras, tributos, fuerza laboral y pertenencia étnica de los indios. En los papeles relativos a
la "reducción general" (guardados mayormente
en el Archivo General de Indias) se manejan las
ideas benevolentes de ciertos indigenistas de impronta lascasiana, junto con los planteamientos
de algunos furibundos enemigos de la población
andina, que hablaban de desalojar y aniquilar a
los forasteros . A fin de cuentas, aunque se emprendió una nueva numeración general y se trató
de enmendar los excesos de muchos de los funcionarios, es obvio que el problema sólo podría
arreglarse teniendo en cuenta los factores del
mercado y el manejo de recursos.
Por otra parte, el libro que comentamos tiene
la virtud de poderse leer también como un collage
de biografías y de relatos anecdóticos, según lo
admite (con cierto timbre de orgullo) el propio
autor. Aunque la envergadura temática es obviamente menor, se podría decir que hay como un
remedo de D. A. Brading en su moderno clásico
The First America, o sea Orbe indiano (1991).
Y es que los lectores poseen ante sí un ramillete de personajes célebres del seiscientos, que
se engarzan sugestivamente a través de la jugosa
-por ratos apasionada- narración. El elenco comprende a Domingo de Luna, Francisco de Al faro,
Isidro de Pisa Saavedra, Juan Recio de León,
Catalina de Erauso (la Monja Alférez), Santa Rosa
de Lima, Santa Mariana de Jesús, doña Luisa
Melgarejo, Antonio López de Quiroga y los
Esquive! del Cuzco, entre otros. ¿Pero, por qué
se ha preferido a Rosa, la beata limeña y primera
santa del Nuevo Mundo, como emblema para el
título y la portada del libro?
Ante todo, razona Glave (y no le falta razón),
Santa Rosa es como un ícono paradigmático del
movimiento criollista que corona el apogeo del
virreinato peruano en el siglo XVII ; su elevación
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a los altares, en presurosa maniobra, sirvió para
consolidar el poderío ganado por los "hijos de la
tierra" en las esferas política, económica y social. Al morir la santa limeña, en 1617, se daba
una coyuntura de alza en el mercado interno colonial, con crecimiento de las haciendas, los
obrajes, las empresas financieras y las ciudades
de raíz hispánica. Por el contrario, las pomposas
fiestas de la época del virrey conde de Lemos
(1667-1672), con las cuales se celebró la beatificación y canonización de Rosa, marcan el fin de
una época de ostentación y derroche, como preludio de la crisis de reproducción con que se entraría a la centuria siguiente.
Hay también, entonces, un cúmulo de factores negativos que acompañan la bonanza de una
élite privilegiada y que reciben aquí la caracterización de las "espinas" de Santa Rosa. Se trata
de las violentas guerras entre naciones de origen
ibérico, de la narrativa satírica, de la crítica social mordaz, de la represión palaciega y -por qué
no- de las acusaciones que la Inquisición procesó contra las compañeras de la propia Rosa. Y
esto sin hacer referencia al lado indígena, donde
la inveterada codicia, corrupción y negligencia
de las autoridades locales se había traducido en
descarrío de las almas y masivo desplazamiento
o diáspora de los comuneros.
La situación había cambiado para comienzos
del siglo XVIII con la creación de nuevos polos
de producción, la debilitación del sistema de los
trajines y la profundización y legalización de los
repartos mercantiles, que representan una mutación en las estructuras del mercado y de la economía. En la esfera intelectual, además, se había
asentado una forma de ser y de pensar qu'e podemos denominar el Barroco andino, y cuya cabeza emblemática sería Juan de Espinosa Medrano
(el Lunarejo), el vigoroso predicador cuzqueño,
sofisticado defensor de Góngora. "Más allá de
las normas virreinales -concluye nuestro autor-,
las fuerzas del mercado y la sociedad, que se desplegaron en medio de contradicciones y violencia, mostraban una nueva cara de la sociedad
andina" (p. 332).
En definitiva, no obstante su falta de organicidad y de novedad absoluta (algunos capítulos salieron a la luz previamente), De Rosa y
espinas es un volumen que nos aproxima a la
compleja realidad colonial de los Andes con una
serie de pinceladas oportunas y atinados juicios,
que se combinan para formar un cuadro histórico imaginativo y sugerente. A pesar de la tenta-
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ción literaria, pensamos, no hace falta caer como Luis Miguel Glave más de una vez- en el
manido concepto de lo "real maravilloso" para
explicar el carácter del conjunto social que evolucionó y tomó rasgos específicos en aquella coyuntura seiscentista. Porque en ningún caso resulta sencillo el proceso de creación de identidades, ya sean nacionales, regionales , étnicas o
de género.
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Teodoro Hampe Martfnez
GONZALES DE OLARTE, Efraín y TRIVELLI
Carolina, Andenes y desarrollo sustentable, Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1999, 219 p.
Este libro de Gonzales de Olarte y Trivelli es
un avance significativo en la reflexión sobre los
acondicionamientos del medio, con datos actuales
y una visión prospectiva. Los argumentos se limitan a la construcción, mantenimiento y uso de los
andenes y terrazas, pero se podrían aplicar a otras
infraestructuras como las que fueron analizadas en
el libro de De la Torre y Burga (1986), que se ha
convertido en una referencia en la materia.
Los autores sitúan la recuperación actual de
los andenes dentro de un objetivo de lucha contra la pobreza: más tierra y cultivada más intensamente para los pobres. El debate no se aleja
entonces de las cuestiones del acceso a la tierra y
su propiedad, de la intensificación del uso del
suelo con pocos recursos y de la valoración de
los productos; pero, con una peculiaridad: se trata de un terreno previamente acondicionado. En
este caso, las cualidades del suelo han sido modificadas por esta infraestructura y la conservación de estas cualidades depende del estado en el
cual se encuentra la infraestructura. Mi comentario se limitará entonces a tres puntos : revisar la
tipología propuesta para las infraestructuras de
corrección de la pendiente; caracterizar el estado
en el cual se encuentran y reflexionar sobre el
uso, actual y deseable, de un terreno acondicionado. Con datos propios sobre los cambios del
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uso del suelo en la cuenca alta del Cañete, o sea
uno de los tres sitios comparados por los autores,
propondré una reflexión sobre las interacciones
entre estos tres componentes.
Se ganaría en precisión si se pudiera distinguir, en cada etapa del razonamiento, las terrazas
de los andenes, según el grado de corrección de
la pendiente. El trabajo de construcción y de
mantenimiento, como los riesgos de degradación,
difieren bastante entre ambos. Gonzales de Olarte
y Trivelli definen los andenes como plataformas
escalonadas de superficie plana, construidas con
paredes de piedras para el riego (la mayoría son
heredados de sociedades que los construyeron
hace más de 500 años) y las terrazas como andenes sin muros de piedras. Propongo asumir entonces que los andenes, actualmente sin muro de
contención completo, han perdido este refuerzo
y que los andenes sin riego han perdido esta aptitud por el deterioro de la red hidraúlica; sería
conveniente llamarles antiguos andenes y no, terrazas. En las terrazas, la ruptura de la pendiente
es un talud de tierra que puede ser consolidado
con vegetación natural arbustiva o herbácea y que
corta el escurrimiento. Resultan escalonamientos
artificiales cuya pendiente es inferior a la del terreno original. La falta de documentación sobre
cómo se construye una terraza sugiere que no se
construyen terrazas en la actualidad, salvo de "formación lenta" (caso de Cajamarca presentado en
el libro) , por su menor inversión en trabajo humano. A diferencia de las anteriores, éstas son
estados iniciales del terreno, donde la pendiente
es igual a la del terreno original. La formación
de estas terrazas, en pendientes poco pronunciadas, resulta del movimiento "natural" de tierra
hacia abajo, entre dos líneas perpendiculares a la
pendiente, marcadas con champas o piedras . No
se precisa en cuánto tiempo se llegaría a terrazas
ni qué reducción de la pendiente se lograría finalmente. Aumentaría a esta lista un tipo de acondicionamiento "mínimo", que llamaría "grada",
observado en las alturas de Yauyos, donde un
pequeño relieve de tierra marca el lugar donde
siempre se empieza a roturar la parcela. Las terrazas y gradas se pueden caracterizar no sólo
por el ángulo de la pendiente, sino también por
el largo de la Pfndiente que es la distancia entre
dos rupturas de pendiente.
La evaluación de la superficie de estos terrenos acondicionados es delicada porque la superficie en pendiente es mayor a la proyección a la
_vertical de las laderas, cantidad que se deduce de
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las fotos aéreas. Con todo rigor, la comparación
de superficies se debería hacer a pendiente constante. Además, el área inmovilizada por las paredes que sostienen el andén llega a ser significativa cuando los andenes son estrechos y las paredes cercanas.
Gonzales de Olarte y Trivelli presentan cifras regionales de áreas en andenería. Son datos
del porcentaje de las tierras agrícolas cultivado
en andenes que permitirían comparar las regiones o cuencas. Observan que gran parte de los
andenes y terrazas ha sido deteriorada. Algunas
causas son la destrucción de las paredes o taludes por el pisoteo de animales con cascos, los
derrumbes y la extracción de la vegetación leñosa de los taludes. Pero toda dinámica de degradación de una infraestructura se debería definir
como el paso de un estado inicial hasta un estado
final, durante un cierto lapso. Para el desuso de
los andenes, no es equivalente referirse a siglos,
decenas de años o algunos meses de lluvia. También un estado "en ruina" no requiere el mismo
trabajo de reconstrucción que un estado "en abandono". Así, el proceso de reconstrucción -valdría
la pena definir los términos usados en el texto:
"rehabilitación", "recuperación", "refacción",
"restauración"- debería precisar los estados iniciales y finales del grado de pendiente, del largo
de pendiente y de los elementos de ruptura de la
pendiente. A esta condición se podrá comparar
los costos de construir, refaccionar, regar andenes y de construir o refaccionar terrazas.
El uso de un terreno acondicionado depende
del estado en el cual se encuentra. Parte de este
tema incumbe al agrónomo: ¿qué sistemas de
cultivo implementar en los andenes y terrazas y
cómo integrar en los modelos de cultivo a la pendiente del terreno y sus efectos en la pérdida del
suelo y en los componentes de su fertilidad? En
terrazas y andenes bien conservados, se podría
aumentar el valor agregado con cultivos de exportación o cultivos tradicionales (los autores ilustran experiencias en flores, plantas medicinales) ,
que impliquen un uso más intenso de la tierra.
¿Qué uso recomendar si los andenes y terrazas
resultan demasiado deteriorados para ser cultivados? Se recomendaría su reforestación, el establecimiento de reservas de pastizales o su abandono. El abandono conlleva a una colonización
por la vegetación natural y una modificación de
las condiciones de infiltración y drenaje. ¿Cuánto tiempo se podría "abandonar" andenes sin perder toda posibilidad de usarlos en el futuro?
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Los autores no toman en cuenta dos aspectos
importantes: la tractorización y la ganadería.
Como otras infraestructuras (sukakollos, cochas,
etc.), la mayoría de las terrazas no pueden ser
actualmente cultivadas con tractor. La brecha de
productividad es muy profunda entre el trabajo
manual (80-200 días/persona/ha, para roturar con
chaquitaclla), de tracción animal (6-10 días/persona/ha para arar con yunta), y el trabajo de discos jalados por un tractor (0,2 a I día/persona/
ha) (Bourliaud et al., 1988). El tamaño de las terrazas obliga a un laboreo manual o eventualmente con yunta en los andenes o terrazas más anchos; permitiría en muchos casos una roturación
con motocultor. El mantenimiento de las terrazas
(en días por hectárea) depende del costo de oportunidad de la mano de obra disponible en la época seca y del estado de las terrazas. En realidad,
se requiere de innovaciones tecnológicas para seguir cultivando en terrazas con menos mano de
obra disponible. No se considera tampoco la actividad pecuaria, aún si la mayoría de los sistemas andinos son agropecuarios con un
intercultivo pastoreado. La crianza de animales
puede contribuir al deterioro de las infraestructuras y tiene su peso en cuanto a requerimiento
de forraje.
Queremos ilustrar en Yauyos los cambios de
uso de las infraestructuras (Hervé et al., 1989).
Los andenes antiguamente cultivados en maíz
están siendo abandonados, sea por falta de agua
de riego, sea por el alejamiento de'r sitio de la
población, o destruidos para aumentar el tamaño
de la parcela en pendiente y sembrar alfalfa. En
17 comunidades de la cuenca alta, 40 a 94% de
la superficie acondicionada está todavía cultivada. Este rango es el que se encuentra en Lurín o
Rímac pero la proporción disminuye a medida
que uno se acerca de Lima y que el proceso migratorio se acentúa. Entre 1976 y 1986, en Yauyos,
los andenes para maíz han pasado de 2 586 ha a
928 ha y los frutales de manzana han pasado de
774 ha a 2 033 ha. En total, 1 394 ha de andenes
con paredes de piedra y 3 392 ha de terrazas con
taludes de tierra han sido abandonados en la cuenca alta de Yauyos. En una comunidad de altura,
la comunidad de Miraflores, 55% de las terrazas
en el sector de seca no correspondiente a papa
han sido sembradas en 1986 (Hervé, 1988a) y
solamente 40% en 1996 (Wiegers et al., 1999).
En la misma comunidad, se ha incrementado en
menor proporción el desuso de los andenes cultivado en maíz: 29% del área no estaba cultivada
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en 1986 (Hervé, 1988b) y 35% no estaba cultivada en 1996 (Wiegers op. cit.). Aparece claramente que no se puede razonar la oportunidad de
refaccionar, intensificar o abandonar un tipo de
terreno acondicionado sin aprecil\r los cambios
de uso del suelo en los otros tipos de terrenos
manejados por los agricultores y sin tomar en
cuenta sus actividades pecuarias ni sus actividades de trabajo fuera de la finca.
Gonzales de Olarte y Trivelli desarrollan una
argumentación sustentada con cifras sobre cuál
podría ser la modalidad de financiamiento de la
construcción, refacción o mantenimiento de estas infraestructuras: mercantil, comunera o estatal. La modalidad de pago del trabajo por víveres
donados, sin crédito a largo plazo, no parece sustentable. En todo caso, no hay exigencia de producción por esta donación. Pero sobre este debate, que también se plantea en los mismos términos para las infraestructuras de riego, el agrónomo deja la palabra al economista.
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POOLE, Deborah, Vision, Race and Modernity:
A Visual Economy of the Andean Image World.
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Al igual que en anteriores trabajos suyos,
Deborah Poole despliega en este importante libro su habilidad para vincular complejos temas
teóricos de manera original, acompañados de una
copiosa y cuidadosa recolección de información
diestramente presentada. Vision, Race, and
Modernity es un libro acerca de la importancia
que las diversas elaboraciones sobre la noción de
la diferencia racial han tenido para la Europa
moderna. Al estudiar diferentes representaciones
visuales (sobre hombres y especialmente, mujeres de América del Sur, y en particular del Perú),
provenientes de las artes y de las ciencias, Poole
propone que el concepto de raza no debe ser estudiado solamente a partir de las formulaciones
explícitas sobre este concepto, que además son
escurridizas. Para ello propone tomar en cuenta entre otras prácticas, y fuentes- las formas que la
idea de raza ha tomado y toma en las representaciones visuales.
Poole presenta así "la visión" y las representaciones visuales como un área de estudio que
puede ser historizada y analizada como un campo de conflicto y negociación entre diversos actores sociales. Allí están en juego la representación del otro, y la propia presentación.
Poole estudia entonces a quienes producen
las imágenes, y su contexto ideológico y cultural
para poder explicar la naturaleza de las imágenes
producidas, e interpretar la intención comunicativa de tales imágenes. En este libro, la pintura,
el dibujo, la ciencia y la fotografía aparecen entonces como terrenos privilegiados en los que, a
través de las representaciones de lo indígena en
América del Sur, se transforman, negocian, o
- consolidan importantes contenidos ideológicos
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vinculados a la idea de raza, y asociados a los
centrales criterios clasificatorios de clase y género. La propuesta de Poole consiste en hacer un
examen de la economía de lo visual en el mundo
de las imágenes en los Andes, para analizar principalmente, a los productores de imágenes, su
contexto ideológico, social y cultural y, parcialmente, la circulación de las imágenes. Pese a estar en su propuesta, es muy poco lo que Poole
llega a decir sobre los consumidores de estas
imágenes, (salvo en el capítulo 5 que trata de l'a
circulación de las tarjetas de visita), pues ciertamente esta tarea hubiera demandado una estrategia de investigación muy complicada y riesgosa.
En la introducción, Poole expone su ambicioso proyecto y nos explica su origen . El interés
por una historia de la fotografía en los Andes surge
a partir del apego por las fotos con posturas rígidas que ella observó en los habitantes del pueblo
cusqueño en el que hacía su investigación de campo. A partir de la terquedad de ese rasgo, ella se
pregunta por las formas en las que la estética europea puede haber impuesto sus criterios a través
de las fronteras y del tiempo, para dar origen a
un patrón visual considerado como apropiado, o
tal vez obligatorio, para la auto-presentación a
través de la fotografía.
En el capítulo segundo, Poole estudia la evidente ausencia de imágenes descriptivas sobre los
cuerpos de los habitantes de Andes en la Francia
del siglo XVIII, hasta que las primeras descripciones de estos cuerpos se hacen tomando cuerpos femeninos , lo que propicia una sugerente reflexión foucoltiana en Poole, acerca de los cambios en el observador moderno, ilustrándonos
acerca de los cambios en la manera de percibir
las cosas y de la comprensión filosófica de la
ubicación del sujeto que conoce, respecto del
objeto que se observa y conoce.
El capítulo tercero nos ilustra profusamente
sobre el desarrollo de un lenguaje descriptivo en
la biología y las ciencias naturales a propósito de
las particularidades de los habitantes sudamericanos. Este capítulo se centra en los trabajos de
Comte de Buffon, Alexander von Humboldt y
Alcides d'Orbigny. En ambos capítulos Poole
exhibe un trabajo muy prolijo e inteligente, con
información y análisis enormemente instructivos,
desplegando un manejo muy solvente de fuentes
diversas, a las que acude con gran libertad para
reconstruir el contexto en el que estos tres científicos produjeron ideas que tuvieron una gran influencia en la manera en la que el mundo, y los
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propios sudamericanos vieron a América del Sur
por mucho tiempo.
En el cuarto capítulo Poole estudia las imágenes que sobre el cuerpo femenino de las mujeres peruanas, produjeron LeoncioAngrand y Juan
Mauricio Rugendas durante su estadía en Lima
en la primera mitad del siglo XIX. Poole es evidentemente impactada por la enonne atención que
reciben las mujeres limeñas de parte de los viajeros y propone que las mujeres se convirtieron en
el vehículo preferido de los europeos para edificar su visión sobre los "tipos raciales" de los países andinos. Un aspecto problemático que encuentro en este capítulo, es que Angrand y
Rugendas aparecen únicamente explicados por
su contexto europeo, como si hubieran sido absolutamente impermeables a los criterios estéticos y culturales de los peruanos en general, y de
los limeños en particular. Todo aquello que dibujaron es intepretado por Poole solamente con la
clave que le da la cultura europea de la época,
cerrando la posibilidad de que ambos artistas
hayan sido permeados también por la cultura
limeña. Es decir, si bien Poole establece que el
campo de las representaciones visuales es también un campo de disputa y negociación, no le
otorga a la estética no europea, la posibilidad de
permear o influir en la europea.
De hecho, hay una coincidencia grande entre
la manera en la que los extranjeros escribían sobre las limeñas de la época y la literatura que sobre ellas mismas es producida por los propios
peruanos. Por ejemplo, la ausencia de representaciones sobre las mujeres blancas como casadas
o como madres, y la consistente representación
de ellas más bien como casaderas o como coquetas, es una constante tanto en los relatos de los
viajeros, como en los escritores peruanos 1• Desde esta perspectiva, la también recurrente presentación de las mujeres indígenas como prácticamente carentes de sexualidad, no sería asociada
solamente a las representaciones idealizadas de
los franceses del siglo XVIII acerca de las indígenas, sino también al mandato social que propiciaba las uniones sexuales con aquéllos que estuvieran lo más lejos posible de ser indios. Ade-

Patricia Oliart lmages of Gender and Race: A
View from Above in Tum-of-the-century-Lima.
Tesis de Maestría, Universidad de Texas en
Austin, 1994.
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más, las interpretaciones de Poole en este capítulo y en el magnífico capítulo 6 dedicado a Manuel Atanasio Fuentes, prescinden de otros trabajos con los que se hubiera podido establecer
alguna discusión, por ejemplo con\eJ trabajo de
Keith McElroy sobre las tapadas limeñas, o el
interesante libro de Robert Levine sobre la fotografía y las clases dominantes en América Latina
en el siglo XIX 2•
En los últimos capítulos Poole estudia tres
casos diferentes de usos "autónomos" de lo visual de parte de peruanos, para concluir que en
todos estos usos predominaban los criterios estéticos europeos, aunque hay en ellos una manipulación de la noción de raza de acuerdo a sus intereses. En el primer caso, examina el libro de Manuel Atanasio Fuentes Lima, apuntes históricos,
estadísticos y de costumbres, publicado en 1867.
El segundo caso es el del pintor y fotógrafo
ancashino, pero residente en Cuzco, Juan Manuel
Figueroa Aznar. Pool e estudia la apropiación del
medio de la fotografía de parte Figueroa y otros
artistas que asumieron el discurso indigenista
cuzqueño en sus dos variantes más importantes:
la de Valcárcel y la de U riel García para proponer
su visión de las identidades indígenas.
El último capítulo del libro está dedicado al
examen de retratos de familia de tres grupos sociales en el Cuzco de las primeras décadas de este
siglo. El supuesto que guía el análisis es que los
retratos de familia son en realidad diseñados por
quienes son retratados, a diferencia de las fotografías de estudio y las cartas de visita en las que
el fotógrafo imponía el estilo a los fotografiados.
Pensar en las familias tomando decisiones respecto al escenario para sus fotografías, a los trajes a usar, y a la manera de colocar a las personas
dentro del marco de la foto, pennitiría entonces,
aproximarnos a las aspiraciones que estas personas tenían acerca de cómo querían ser vistas. La
opción de Poole para este análisis es riesgosa,
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Keith McElroy. The History uf Photography in
Peru in the Nineteenth Century: /839-1876. Tesis, Universidad de New Mexico, 1977. También
del mismo autor, Early Peruvian Photography:
a Critica/ Study. Ann Arbor, Michigan, 1985.
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pues predomina la evaluación acerca de la adecuación o no, de la familiaridad o no de las familias cuzqueñas retratadas, con el formato europeo del retrato de familia. De este modo, termina
ella juzgando esa adecuación, y usando entonces
adjetivos como "torpe" o "cómico" para calificar
las poses de aquellos mestizos poco familiarizados, o poco cómodos con el lenguaje visual "apropiado" para el retrato de familia, contrastándolos
con el manejo adecuado que las familias de clases altas tenían de este lenguaje. En contraste,
atribuye a los campesinos o familias de las clases
trabajadoras cuzqueñas una apropiación del len-
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guaje de la fotografía para resistir la propuesta
estética europea. Esta opción resulta algo arbitraria, pues no hay manera de explorarla más allá
de lo que Poole decide interpretar.
A pesar de las últimas líneas , es necesario
concluir que este es un libro muy útil cuya versión en castellano esperamos. Es renovador, es
estimulante, y constituye un importante aporte
teórico y metodológico para el estudio de la siempre apasionante relación entre la cultura, la ideología y las relaciones de poder.

Patricia Oliart
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