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LAS CO SAS Y LAS PER SO NAS cam bian en el tiem po. Esa es la ma te ria del tra -
ba jo de la his to ria como cien cia. Des de ese pun to de par ti da, la his to ria
mis ma, como dis cur so en una so cie dad, cam bia tam bién, se adap ta, abre
ho ri zon tes o se deja es tar, di fi rien do lo que se dice de la so cie dad de lo que
ella mis ma es. Sin ser una ex cep ción, la his to ria en el Perú ha vis to cam bios
im por tan tes en los úl ti mos vein te años, en can ti dad, en ca li dad y en for ma.

Lo bue no de todo este pe río do es que casi no que dan te mas que no se
ha yan to ca do, aun que sea sólo ori lla do. Esto ha ocu rri do al com pás de un
cam bio en el tipo de los dis cur sos. Los li bros y las pro pues tas pa sa ron de las 
gran des in ter pre ta cio nes y el cor sé ideo ló gi co, a las mo no gra fías. Tra ba jos
mo no grá fi cos que bus ca ron el uso de la me to do lo gía como ar te fac to y que
es con die ron así la ideo lo gía tras el prag ma tis mo.

A pe sar del cre ci mien to de la can ti dad y la ca li dad de los tra ba jos y los
tra ba ja do res de la his to ria, se han ma ni fes ta do más agu das ca ren cias de
acuer do a las nue vas ne ce si da des que el pro pio cam bio his tó ri co ha abier to.
Las ins ti tu cio nes no se han re no va do y las con di cio nes de la pro fe sión han
em peo ra do —aun que éste es un con di cio nan te que sir ve de aci ca te a los tra -
ba ja do res. Las ca pi llas si guen vi gen tes y mul ti pli cán do se —en fren ta das. La
co mu ni ca ción con la so cie dad se ha roto, vul ga ri zan do los men sa jes a tra vés 
de la masa de los me dios so me ti dos a los pa rá me tros co mer cia les.

Fi nal men te, la na tu ra le za an di na de la his to ria pe rua na, que in clu ye la
ver tien te ama zó ni ca, es una ver dad con tun den te que sur ge de este avan ce
de la his to rio gra fía. Sin em bar go, es ma yor el in te rés y la di fu sión de la his -
to rio gra fía pe rua na en los otros paí ses an di nos, que la de és tos en el me dio
pe rua no. Al gu nos tra ba jos en el Perú in clu yen las áreas de la ac tual Bo li via,
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pero ello se debe a que el co ra zón del sis te ma eco nó mi co co lo nial es ta ba en
las mi nas de Po to sí, sin las que se ría im po si ble en ten der lo. Si gue sien do
una ca ren cia el de sa rro llo de una ma yor preo cu pa ción por la his to ria an di na 
como un pro ce so úni co, con di ver si da des re gio na les y na cio na les —lue go— 
pero con una ma triz co mún.

Es tas son no tas que pre ten den ubi car al gu nos pro ce sos den tro de la
his to rio gra fía an di na. Para el de sa rro llo de la re fle xión que pre ten de mos ha -
cer, usa re mos el cor pus do cu men tal cons ti tui do por los li bros de his to ria
que tie nen que ver con el mun do an di no, pu bli ca dos des de 1970 has ta los
años re cien tes. Ese cor pus es la base de la ob ser va ción. So bre él ve re mos la
in fluen cia ejer ci da por las trans for ma cio nes en la so cie dad y vi ce ver sa, lo
que de esas trans for ma cio nes re fle ja el pro ce so cien tí fi co mis mo, re la ti va -
men te ais la do del pro ce so so cial que le da ori gen. No ha re mos una re vi sión
bi blio grá fi ca sino que usa re mos al gu nos gran des hi tos como fue ron al gu nas 
re u nio nes, li bros o co lec ti vos de es tu dios, que mar ca ron el tipo de tra ba jos
que se ha cía.

No se tra ta pues de una bi blio gra fía, sino de una re fle xión ge ne ral que
re co ge la ex pe rien cia del au tor y las lec tu ras que más se acer can a una re pre -
sen ta ti vi dad —se lec ti va no obs tan te— del con jun to de es tu dios an di nos. Se
in clu ye en la cons ti tu ción del cor pus cual quier tra ba jo que ilu mi ne el pro ce -
so his tó ri co, sea éste de cual quie ra de las cien cias so cia les y hu ma nas.

Ubi ca re mos in me dia ta men te al gu nos te mas en re la ción con nues tra
pro pia ex pe rien cia de tra ba jo y ha re mos una eva lua ción de las re la cio nes en -
tre las preo cu pa cio nes de esos es tu dios y las rea li da des con tem po rá neas que 
lo im pul san o lo re fle jan.

El co no ci mien to de los pro ce sos his tó ri cos pe rua nos en ge ne ral ha te -
ni do un sus tan cial en ri que ci mien to en las úl ti mas dos dé ca das. Una ver da -
de ra re vo lu ción en cuan to a te mas, mé to dos, épo cas in cor po ra das al pa no -
ra ma ge ne ral, nue vos per so na jes de dis tin tas cla ses so cia les y et nias; la ca li -
dad de esta pro duc ción his to rio grá fi ca no ha sido tan apre cia da como la
pro fun di dad que ha te ni do su men sa je, que trans for mó la idea de país y de
pro ce so que el pue blo mis mo ha asu mi do.

Pe cu liar men te, eso ocu rrió por el auge te ni do en el te rre no de la his to -
ria eco nó mi ca. Jus ta men te, esa mar ca da preo cu pa ción por los su ce sos eco -
nó mi cos vino a ser el se llo de los es tu dios más re cien tes, a con tra pe lo de lo
que an tes ha bía mar ca do el in te rés por los he chos his tó ri cos1. La eco no mía
de la épo ca co lo nial an di na por ejem plo, las for mas de ex trac ción de los ex -
ce den tes cam pe si nos, la de mo gra fía, eran muy poco co no ci das has ta hace
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1. Va rios au to res con tri bu ye ron en ello, pero cabe des ta car el va lor pre cur sor y pa ra dig má ti -
co de los apor tes de Pa blo Ma ce ra. Sus es tu dios han sido reu ni dos en Tra ba jos de his to ria, Insti tu to
Na cio nal de Cul tu ra (Lima, 1977). Ya a prin ci pios de los años 1970, Ma ce ra pu bli ca ba bajo el se llo
del Cen tro Pe rua no de His to ria Eco nó mi ca.
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re la ti va men te poco tiem po. Las for ma cio nes re gio na les en el si glo XIX, el
pa pel del cam pe si na do en la for ma ción na cio nal, la in ser ción de la agri cul -
tu ra en el mer ca do mun dial, son otros tan tos gran des te mas para los que
dis po ne mos de es que mas de in ter pre ta ción y so bre todo, de in for ma ción
que to da vía está por tra ba jar se. In for ma ción de la que siem pre he mos ado -
le ci do por ser una so cie dad cuya do cu men ta ción es mu cho me nos vo lu mi -
no sa que la que se tie ne por ejem plo para Mé xi co, el otro gran país que sur -
gió de la do mi na ción co lo nial es pa ño la. Hoy, te ne mos al al can ce de la
mano un “nue vo pa sa do” de la es truc tu ra y la vida eco nó mi cas de nues tros
paí ses an di nos y es pe cí fi ca men te del Perú.

Lo que ha ve ni do su ce dien do en los años más re cien tes —en tre fi nes
del pe río do de las re for mas del go bier no mi li tar y la cri sis de los su ce si vos
go bier nos for mal men te de mo crá ti cos— es un des pla za mien to del eje de las
in quie tu des des de lo eco nó mi co al te rre no de las men ta li da des, los com por -
ta mien tos, las iden ti da des. Los gru pos so cia les se han di lui do y par ti cu lar -
men te los cam pe si nos y el uni ver so so cial del área ru ral, han de sa pa re ci do
prác ti ca men te de la li te ra tu ra his to rio grá fi ca.

Las pers pec ti vas me to do ló gi cas tam bién han cam bia do. La pro li fe ra -
ción de tra ba jos de his to ria es tu vo acom pa ña da de un cul to por la ob je ti vi -
dad. Lo ob je ti vo era equi va len te a lo cien tí fi co. Las vie jas he rra mien tas del
dis cur so po si ti vis ta oc ci den tal se re di se ña ron den tro del as cen so de la his to -
ria pro fe sio nal. La crí ti ca a far do ce rra do que se hizo de lo que grue sa men te 
se de no mi na ba “his to ria tra di cio nal”, aso cia da a los he chos mi li ta res y di -
plo má ti cos, a los per so na jes ideo lo gi za dos, a los he chos ais la dos, a lo des -
crip ti vo, vino apo ya da en el cam bio de los te mas y los mé to dos que apun ta -
ban a la cons truc ción de un nue vo dis cur so de tipo cien tí fi co, ob je ti vo. Los
his to ria do res pro fe sio na les, in clu yen do a la pro duc ción aca dé mi ca mar xis ta, 
pro po nían una ima gen nue va en don de las es truc tu ras, los te ji dos re cu rren -
tes de la so cie dad en el tiem po, los me ca nis mos de cam bio de esas es truc tu -
ras, te nían una na tu ra le za cien tí fi ca, ob je ti va, don de la vo lun tad de los
hom bres apa re cía in clu so como un fac tor más de esa na tu ra le za cien tí fi ca
del dis cur so his tó ri co. Teo ría de la de pen den cia, es truc tu ra lis mo, his to ri cis -
mo y ma te ria lis mo his tó ri co, eran di ver sas va rian tes de un mis mo cur so de
la re fle xión his to rio grá fi ca.

Esa co rrien te ab so lu ta men te do mi nan te, que arra só con el vie jo dis cur -
so his tó ri co y pe ne tró en las men ta li da des po pu la res crean do una “idea crí -
ti ca” de la his to ria del Perú2, ha per di do su he ge mo nía. Man tie ne cul to res o 
apa re ce como un tipo de pen sa mien to “na tu ral”. La cri sis de las ideo lo gías
de fin de si glo, la pro pia cri sis de via bi li dad del Perú en los úl ti mos dos lus -
tros, los cam bios en las me to do lo gías de los cen tros pro duc to res de his to -
rio gra fía en el mun do, las gran des pre gun tas —an gus tias— que los me dios
de co mu ni ca ción y la po lí ti ca han pues to en la vida co ti dia na de la gen te,
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2. La ima gen sur ge de un in te re san te es tu dio de las per cep cio nes es co la res he cho por Gon za -
lo Por to ca rre ro y Pa tri cia Oliart, El Perú des de la es cue la. Insti tu to de Apo yo Agra rio (Lima, 1989).
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han im pac ta do en los es ti los, en los te mas y las pro pues tas. Las men ta li da -
des, la re li gión, la ora li dad de la co mu ni ca ción de las ideas, el arte, las múl -
ti ples va rian tes de lo ét ni co, son los te mas o las can te ras de te mas que in va -
den la pro duc ción his to rio grá fi ca. Mien tras, la pre sen ta ción de esos te mas
deja de lado las exi gen cias for ma les del dis cur so ob je ti vis ta. Hay una re va lo -
ri za ción de lo ín ti mo, de lo sen ti do, de lo be llo. Al guien ha lle ga do a pu bli -
car ya en el Perú un tra ba jo de egohis to ria3.

Vea mos al gu nas de las ca rac te rís ti cas de esta evo lu ción re cien te. Pri me -
ro el pun to de par ti da, el des pe gue del cam bio de pers pec ti va y la acu mu la -
ción de nue va in for ma ción y de nue vos te mas. Nos apo ya re mos en la re vi -
sión bi blio grá fi ca y la cru za re mos con al gu nos acon te ci mien tos, de la his to -
ria re cien te y de la vida aca dé mi ca en par ti cu lar. In tro du ci re mos en un mo -
men to una re fle xión par ti cu lar, pro ve nien te de la ex pe rien cia de
in ves ti ga ción del au tor, en la me di da en que pue de ser una ilus tra ción de un 
me ca nis mo de ela bo ra ción de pro pues tas.

1.    EL AUGE DE LA HISTORIA ECONÓMICA

La his to ria eco nó mi ca de los pue blos an di nos no fue un tema de in te -
rés has ta hace re la ti va men te poco tiem po. Con ta das ex cep cio nes como los
tra ba jos de E. Ro me ro4 y P.E. Dan cuart —un fun cio na rio pú bli co que pu -
bli có unos Ana les de la Ha cien da Pú bli ca— no lo gra ban ha cer de la preo cu -
pa ción por la eco no mía un tema den tro de la tra di ción his to rio grá fi ca. Para 
que eso fue ra así cons pi ra ron di ver sos fac to res que no te nían ne ce sa ria men -
te que ver uno con el otro. Por un lado, los es tu dios de his to ria no eran
con du ci dos pro fe sio nal men te sino bajo el im pul so del amor a la pa tria, a la
re gión, o in clu so a la fa mi lia por per so na jes que po dían in cur sio nar en los
ar chi vos y bi blio te cas, lle va dos por la cu rio si dad y un es pí ri tu idea lis ta, po -
lé mi co o me ra men te ideo ló gi co5. Las in quie tu des fi lo só fi cas y los plan tea -
mien tos epis te mo ló gi cos que pro ve nían de las can te ras oc ci den ta les, pe cu -
liar men te eu ro peas del si glo XIX, do mi na ban el am bien te his to rio grá fi co
que en car na ban es tos pe rua nis tas que sen ta ron las ba ses del co no ci mien to
del Perú.

Como quie ra que los gran des te mas que mo vi li za ban el es pí ri tu de in -
ves ti ga ción te nían que ver con las épo cas cru cia les don de se de fi nie ron las
raí ces de lo que so mos los pe rua nos, gran des pe río dos his tó ri cos que da ron
en la pe num bra. Así, la con quis ta —para usar el tér mi no más di fun di do con
que se ca rac te ri za el pe río do— en tre la lle ga da de Pi za rro y sus hom bres a
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3. José Ta ma yo, Bre ve his to ria de un his to ria dor. Cen tro de Estu dios País y Re gión (Lima,
1989).

4. Emi lio Ro me ro, His to ria eco nó mi ca del Perú. Edi to rial Su da me ri ca na (Bue nos Ai res, 1949).
5. El tra ba jo clá si co en ese sen ti do y el au tor más re pre sen ta ti vo fue ron José de la Riva Agüe -

ro, “La his to ria en el Perú” (1910), pu bli ca do en sus Obras Com ple tas [t. IV]. Pon ti fi cia Uni ver si dad 
Ca tó li ca (Lima, 1965). Una crí ti ca se ñe ra de la “nue va his to ria” a ese tex to en Pa blo Ma ce ra, “La
his to ria en el Perú: cien cia e ideo lo gía”, en Tra ba jos de His to ria, op. cit.
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las cos tas del ac tual Perú y el es ta ble ci mien to co lo nial tem pra no, cuan do
ter mi na ron las gue rras en tre los pro pios con quis ta do res y en tre és tos y los
fun cio na rios que la co ro na es pa ño la man dó para con so li dar su sis te ma co lo -
nial, fue un pe río do muy es tu dia do por esta his to rio gra fía. Lue go, no en -
con tra mos otra co yun tu ra de esa en ver ga du ra sino jus ta men te has ta el rom -
pi mien to del or den co lo nial, ya en la se gun da dé ca da del si glo XIX. Todo lo 
que pasó en el pe río do de la do mi na ción es pa ño la co rría a car go del anec -
do ta rio de la cu rio si dad de los hom bres que co no cían de vie jos pa pe les, im -
pul sa dos por el re go ci jo de ubi car añe jas cos tum bres que per du ra ban o el
co lo ri do de otros tiem pos que pa re cían fas tuo sos fren te a lo que que da ba
del an ti guo po der cen tral de los li me ños en la era re pu bli ca na. Los pro ce sos 
eco nó mi cos, las ins ti tu cio nes, los gru pos so cia les, los me ca nis mos de la
crea ción y dis tri bu ción del pro duc to so cial, los sec to res eco nó mi cos, las re -
la cio nes de tra ba jo, los po si bles cam bios en la es truc tu ra de esas re la cio nes,
los ci clos del tiem po co yun tu ral en que se de fi ne el queha cer eco nó mi co de
las so cie da des, las re la cio nes con el me dio am bien te, fue ron te mas vir tual -
men te des co no ci dos, sal vo por pin ce la das de in for ma ción suel ta que apa re -
cía en tre vie jos pa pe les fa mi lia res o los que esa mis ma in te lli gen cia re pu bli -
ca na fue agru pan do en re po si to rios ofi cia les.

Una po lé mi ca del pri mer ter cio del si glo XX, tam bién ata da al sen tir de 
la iden ti dad na cio nal, agi tó las aguas de ese des co no ci mien to y pro du jo
nue vas in for ma cio nes al ca lor de  los pos tu la dos ideo ló gi cos de los nue vos
in te lec tua les pe rua nos de la tran si ción a la mo der ni dad. Los his pa nis tas y
los in di ge nis tas se tra ba ron en un —his tó ri ca men te cruen to— com ba te de
ideas que era sa zo na do por nue vas in for ma cio nes que se leían —con nue vos 
ojos— en la mis ma do cu men ta ción que se ha bía ex pur ga do del ol vi do en
poco más de un si glo de vida na cio nal in de pen dien te. Con tin gen tes de pa -
pe les de las pro vin cias, de las fa mi lias de nue vos pro fe sio na les que pro ve -
nían de las re gio nes con más pu jan te di ná mi ca so cial y cul tu ral, in clu so do -
cu men tos que los pro pios cam pe si nos ha bían guar da do ce lo sa men te, co -
men za ron a dar sus ten to a dos lec tu ras de la his to ria eco nó mi ca co lo nial. El 
sor do gri to an di no y la de nun cia del opro bio por un lado. La ar ca dia co lo -
nial y el la men to del crio llo por el otro. Mien tras, los hom bres de le tras que 
re co gían la prác ti ca de la bús que da do cu men tal pe rua nis ta de va rias dé ca -
das, de las pu bli ca cio nes de tex tos, del re gis tro y la crí ti ca do cu men tal, fue -
ron acu mu lan do en bi blio te cas y en los am bien tes uni ver si ta rios un cor pus
do cu men tal del que las pri me ras apro xi ma cio nes his to rió gra fi cas no dis po -
nían6. Las mo nu men ta les edi cio nes do cu men ta les es pa ño las ali men tan la li -
te ra tu ra his tó ri ca des de 18557.
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6. La Re vis ta de Archi vos y Bi blio te cas Na cio na les co mien za a pu bli car se en 1898, con una pro li -
ja pre sen ta ción de do cu men tos de pri me ra mano (Orde nan zas, Pro vi sio nes, Rea les Cé du las, co rres -
pon dien tes a la épo ca co lo nial). Algu nas de las Re la cio nes de vi rre yes se pu bli can ya en el si glo XIX
por obra de es cri to res como José To ri bio Polo.

7. Las in sus ti tui bles son las de los Do cu men tos iné di tos de Amé ri ca (Co lec ción de do cu men tos
iné di tos re la ti vos al des cu bri mien to, con quis ta y co lo ni za ción de las po se sio nes es pa ño las de Amé ri ca y Ocea -
nía, 42 to mos, 1864) y los Do cu men tos iné di tos de Ultra mar (Co lec ción... de las an ti guas po se sio nes de 
Ultra mar, 25 to mos, 1855).
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Las au las de las uni ver si da des for ma ban a nue vos es tu dio sos en el uso
de he rra mien tas pro ve nien tes del po si ti vis mo para au men tar el acer vo do -
cu men tal8. Con esos ma te ria les la in for ma ción so bre la vida eco nó mi ca, so -
bre las per cep cio nes que en el mis mo pe río do co lo nial se ha bían te ni do so -
bre los pro ce sos eco nó mi cos, au men tó con si de ra ble men te —di ría mos que
en ese te rre no, la mo der na his to rio gra fía pe rua nis ta no ha lo gra do avan ces
com pa ra bles, aun que su vi gen cia en tér mi nos tem po ra les sea mu cho me -
nor— dan do coba en cada una de sus ful gu ran tes apa ri cio nes a al gu na de
las lec tu ras con tra dic to rias y en con tra das del pa sa do co lo nial. El sen tir crio -
llo y su de nun cia co lo nial del si glo XVII abo na ba los ar gu men tos de los in -
di ge nis tas que se lan za ron a de mos trar la in jus ti cia de los me ca nis mos de la
opre sión del in dio —la es cla vi tud del ne gro afri ca no tras la da do al Perú no
me re ció cu rio sa men te la mis ma in ten si dad en la con de na ideo ló gi ca— que
eran el an te ce den te de la vi gen cia en ton ces de la ser vi dum bre y los fe nó me -
nos so cia les y cul tu ra les que con fi gu ra ban el lla ma do pro ble ma del in dio.
Pero a la vez, nue vas prue bas de la san ti dad de nues tros sím bo los cris tia nos
his pa no crio llos, evi den cias de vie jas gran de zas cor te sa nas de Lima vi rrei -
nal, la abun dan te y com ple ja le gis la ción co lo nial —que apa re cía ya re co pi la -
da y más al al can ce de la mano de los es tu dio sos— por su par te, per mi tía
abun dar a los his pa nis tas en la for ma como siem pre se pro te gió a los súb di -
tos del Rey y en la pie dad de los hom bres que an te ce die ron a los go ber nan -
tes y pa tri cios su pérs ti tes de los co rri llos so cia les y po lí ti cos de la pe rua ni -
dad del si glo XX9. El cho que de lec tu ras ideo ló gi cas de la his to ria co lo nial,
el cor pus do cu men tal que se in cre men ta ba y se po nía a tiro de la cu rio si dad
de in ves ti ga do res de nue vas can te ras del cam bian te Perú con tem po rá neo,
abrió las puer tas para un mí ni mo co no ci mien to de la eco no mía co lo nial10.

Las pri me ras apro xi ma cio nes a ese uni ver so eco nó mi co no se hi cie ron
es pe rar y com pen dios ana lí ti cos, sec cio nes de cur sos, tex tos mo no grá fi cos
so bre par ce las de la eco no mía hi cie ron so nar las cam pa nas de la mo der ni za -
ción del co no ci mien to del pa sa do re mo to más in me dia to y cru cial para la
de fi ni ción del ser na cio nal pe rua no. Lue go ven drían las co rrien tes fo rá neas
por un lado y la in fluen cia de las po lé mi cas po lí ti cas que acom pa ña ron a las
mo vi li za cio nes so cia les y a los cam bios que die ron a luz otro ros tro del Perú
tan sú bi ta men te que los pro pios tes ti gos no lo no ta ron. La de fi ni ción del ca -
rác ter de esa so cie dad que cam bia ba y se des mo ro na ba anun cian do cruen tos
mo men tos de fin de si glo, agi ta ba las plu mas de nue vos es tu dio sos, más
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8. El pri mer his to ria dor pro pia men te tal fue un es pa ñol afin ca do en el Perú, Se bas tián Lo ren -
te, quien lle gó para ha cer se car go de un co le gio li be ral lla ma do “Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe”. Sus 
li bros em pe za ron con unos Pen sa mien tos so bre el Perú (1855), po lé mi cos y ge ne ra les, si guien do con
apor tes para to das las épo cas de la na cien te “his to ria pa tria”, des de la an ti güe dad, la Con quis ta, el
pri mer pe río do co lo nial, la épo ca bor bó ni ca, la Inde pen den cia y otros tó pi cos (1860-1879).

9. Por ejem plo, Víc tor Andrés Be laún de, Pe rua ni dad. Insti tu to Riva Agüe ro (Lima, 1957).
10. Los apor tes de Car los Alber to Ro me ro, Ho ra cio Urtea ga y otros es tu dio sos, fue ron fun -

da men ta les. Se pu bli ca ba la Re vis ta His tó ri ca en el pri mer cuar to de si glo, ins ti tu cio na li zan do a los
his to ria do res en el Insti tu to His tó ri co del Perú. Lue go apa re ce ría la re vis ta Do cu men ta, ór ga no de la
So cie dad Pe rua na de His to ria, cuan do ya se no ta ba una ge ne ra ción de nue vos his to ria do res de ofi cio
como Raúl Po rras Ba rre ne chea, Ella Dum bar Tem ple, Gui ller mo Loh mann Vi lle na y otros.
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pro fe sio na les, que in tro du cían nue vas he rra mien tas de re fle xión y de in ves ti -
ga ción para —por pa ra do ja del des ti no— cam biar esa mis ma so cie dad. Las
re la cio nes de pro duc ción, en su sen ti do más es pe cí fi co de re la cio nes la bo ra -
les, fue ron ob je to de lar gos en sa yos y se bus ca ron evi den cias para sus ten tar
que pre do mi na ba la ser vi dum bre o que ha bían al gu nas for mas de sa la rio11.
Los de fen so res de la pre sen cia de al gu na for ma de de sa rro llo ca pi ta lis ta se
su mer gían en las evi den cias del co mer cio, de la cir cu la ción de mer ca de rías.
Es tu dio sos de otros lu ga res, de Eu ro pa y Amé ri ca, ali men ta ban con sus li -
bros y ar tí cu los a los que es tu dia ban la his to ria pe rua na, los his to ria do res es -
pa ño les de la era de Fran cis co Fran co ce die ron lu gar a los fran ce ses y nor te -
ame ri ca nos, mar ca dos por re no va das co rrien tes his to rio grá fi cas —como la
lla ma da es cue la de los Anna les, en Fran cia y la New Eco no mic His tory en Es ta -
dos Uni dos— pero tam bién por el mo vi mien to de mayo del 68 en Pa rís y
las nue vas co rrien tes que in fluían en el sen tir ju ve nil nor te ame ri ca no.

El gus to por los mo de los teó ri cos, las he rra mien tas de la eco no mía y
de la so cio lo gía que en tra ban en la re fle xión his tó ri ca, aña die ron te mas iné -
di tos en nues tra his to ria12. En tre ellos tu vi mos a los ci clos eco nó mi cos, las
se ries de pre cios y sus po si bles im pac tos en la vida so cial y po lí ti ca, las for -
ma cio nes re gio na les, las ra cio na li da des em pre sa ria les de las ins ti tu cio nes
eco nó mi cas más im por tan tes como fue ron las ha cien das y los obra jes, las
ca rac te rís ti cas del tra ba jo en las mi nas.

La fu sión de la an tro po lo gía y la et no lo gía en el re gis tro de la his to ria
que dio lu gar a una es cue la con nom bre pro pio como ha sido la et nohis to -
ria, tra jo, jun to a plan tea mien tos tras cen den tes, apor tes do cu men ta les como 
la pu bli ca ción de las vi si tas que las au to ri da des es pa ño las hi cie ron a los pue -
blos para ave ri guar por los re cur sos y la po bla ción con el fin de es ta ble cer
las ta sas de los tri bu tos. Esos do cu men tos y los es tu dios que los acom pa ña -
ron re vo lu cio na ron las apro xi ma cio nes a la vida de los na tu ra les en la era
ini cial de la co lo nia y en mu cho ras trea ron for mas eco nó mi cas pre his pá ni -
cas que mu chas ve ces per du ra ron13.

Todo ello cons ti tu yó un con jun to de es cue las y ten den cias que su ma -
ron apro xi ma cio nes di ver sas a un es ce na rio de co no ci mien to muy en ri que -
ci do por esos pro ce sos an te rio res, con re fe ren cias y da tos de un cor pus do cu -
men tal muy am plio. Nue vas fuen tes his tó ri cas se su ma ron al cuer po de evi -
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11. Par ti cu lar men te los an tro pó lo gos como Emi lio Choy (un pre cur sor del mar xis mo aca dé -
mi co uni ver si ta rio, del que tam bién se han pu bli ca do sus obras com ple tas), y los dis cí pu los san mar -
qui nos más jó ve nes como Ju lio Cot ler  (so bre el es ta do y la na ción) y Ro dri go Mon to ya (so bre el
modo de pro duc ción) apor ta ban con dis cur sos ge ne ra les, tan poco do cu men ta dos y rá pi dos, como
pers pi ca ces y su ge ren tes.

12. La re fle xión so cio ló gi ca fue in tro du ci da en un li bro de éxi to edi to rial sor pren den te, por
Ernes to Ye pes del Cas ti llo, Perú 1820-1920. Un si glo de de sa rro llo ca pi ta lis ta (va rias edi cio nes).

13. La et nohis to ria tie ne su pre cur sor en Luis E. Val cár cel, pero su im pul so fun da men tal se
de bió a la obra de John V. Mu rra. Las pri me ras “vi si tas” se pu bli ca ron al in flu jo y apo yo de Mu rra.
La de Chu cui to (en la zona sur cir cum la cus tre del Perú) de 1567 fue pu bli ca da en 1964 por la Casa
de la Cul tu ra, en trans crip ción del jo ven his to ria dor Wal de mar Espi no za So ria no.

http://www.iep.org.pe



den cias, más es tu dios mo no grá fi cos, nue vas preo cu pa cio nes me to dó lo gi cas, 
nue vas dis cu sio nes po lí ti cas y un vie jo amor al Perú y te mor por la in cer ti -
dum bre del ser y del de ve nir de su pue blo y de sus in te lec tua les, nos die ron
un pa no ra ma muy di fe ren te de la eco no mía na cio nal. Pero ese pa no ra ma se 
en cuen tra dis per so, a ve ces es in ma ne ja ble por lo es pe cia li za do del dis cur so
y de las ma ne ras de trans mi tir lo —en re vis tas va ria dí si mas y li bros co lec ti -
vos que apa re cen pu bli ca dos por las pren sas de uni ver si da des nor te ame ri ca -
nas o in ter na cio na les. In clu so, la dis per sión hace mu chas ve ces per der de
vis ta la di rec ción del con te ni do del co no ci mien to.

En ton ces, en pa no ra ma, lo que pro po ne mos como es que ma es que,
lue go de un lar go pe río do en que la his to ria fue do mi na da por es tu dios des -
crip ti vos pero lle nos de una car ga ideo ló gi ca his pa nis ta, la épo ca de la do -
mi na ción es pa ño la fue so me ti da a una re vi sión, como toda la his to ria la ti -
no ame ri ca na. Un pri mer mo men to fue do mi na do por los es que mas eco nó -
mi cos y cuan ti ta ti vos, tan to de rai gam bre mar xis ta como aque llos in flui dos
por la his to rio gra fía an glo sa jo na y la lla ma da es cue la de los anna les (Fran -
cia). En las es cue las mar xis tas o in flui das por el ma te ria lis mo his tó ri co, la
poca in for ma ción dis po ni ble fue or ga ni za da en gran des dis cur sos que po -
nían el acen to en la ca rac te ri za ción de las so cie da des co lo nia les como feu da -
les o ca pi ta lis tas. Mu chos es tu dios es tu vie ron mo ti va dos por la po lé mi ca,
au men tan do el ni vel de co no ci mien to de la his to ria an di na y la ti no ame ri ca -
na. Sea cual fue re el in te rés de los es tu dio sos por opi nar en la ma te ria, lo
que nos dejó el pe río do fue una ima gen re no va da y más di ná mi ca de la épo -
ca en cues tión. To dos los tra ba jos se in cor po ra ron en la masa de in for ma -
ción que se usa ba y se usa, pero so bre todo, se hi cie ron nue vos es tu dios que 
cir cu la ron en tre los nue vos his to ria do res. Se ries de pre cios, pro duc ción, re -
la cio nes de pro duc ción, mer ca dos; mo vi mien tos so cia les, po lí ti ca co lo nial y 
re vo lu ción in de pen den tis ta, fue ron gran des te mas que se ilu mi na ron.

Lue go, las mo no gra fías, los es tu dios re gio na les, con tri bu ye ron a po ner 
el vo lu men de in for ma ción a un ni vel ines pe ra do, pero se per dió de vis ta el
pa no ra ma am plio, la sín te sis. Mu chos es tu dio sos no pa san de co no cer me -
dia na men te una épo ca, una zona, un tema.

Un se gun do mo men to ha sido in flui do por la an tro po lo gía an di nis ta.
Con for me la es tre lla de la se gu ri dad de los es que mas mar xis tas se eclip sa ba, 
las in ter pre ta cio nes cul tu ra les que res ca ta ban la par ti ci pa ción del in dio en la 
cons ti tu ción de las his to rias na cio na les, fue ron ga nan do te rre no. No se tra ta 
de po si cio nes ne ce sa ria men te an ta gó ni cas, mu chas ve ces pue den ser com -
ple men ta rias; in clu so, al gu nos evo lu cio nan des de el mar xis mo ha cia un in -
di ge nis mo mi li tan te. Es tu dios de re li gión y re li gio si dad, es truc tu ras so cia les 
y sim bo lis mo, men ta li da des, uto pías y po lí ti ca, se han pro du ci do en este se -
gun do mo men to (que no es ne ce sa ria men te un mo men to cro no ló gi co).
Pero jun to con los tra ba jos de dis cu sión y de pos tu la dos me to do ló gi cos,
una gran can ti dad de es tu dios se ha cen al in flu jo de es tas co rrien tes. De la
mis ma ma ne ra que en el mo men to an te rior, el pa no ra ma pa re ce per der se y
sal vo la he rra mien ta me to do ló gi ca que se con fir ma o nie ga, nin gu na otra
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ge ne ra li za ción es po si ble más allá de los lí mi tes de los  plan tea mien tos de la
in ves ti ga ción mo no grá fi ca.

La pro pia his to ria de las dos úl ti mas dé ca das ha es ta do mar ca da por la
his to ria an di na de va rios si glos, que vino a pre sen tar se a la ma ne ra sim bó li -
ca de los cen te na rios o las con me mo ra cio nes que se res ca ta ban de acuer do a 
las ten den cias do mi nan tes en los mo men tos en que es tas fe chas “má gi cas”
se pre sen ta ban. La fi gu ra más elo cuen te de este aser to es la del ses qui cen te -
na rio de la In de pen den cia na cio nal14. Las dis tin tas co rrien tes his to rio grá fi -
cas con flu ye ron en esa co yun tu ra. Los tra di cio na les se re ple ga ron en sus
bas tio nes y los nue vos sa lie ron al com ba te que los puso en equi li brio y has -
ta en ven ta ja. De los de ba tes, avan ces teó ri cos y bi blio grá fi cos re fe ri dos a la
con me mo ra ción de la In de pen den cia, una fi gu ra que vino a iden ti fi car se
como pre cur so ra, se con vir tió en sím bo lo y tema: Tu pac Ama ru. Poco
tiem po des pués, ya sin los mi li ta res en as cen so re vo lu cio na rio, se con me ro -
ra ría el bi cen te na rio de José Ga briel. El cau di llo pre cur sor para una co rrien -
te. El re vo lu cio na rio por ex ce len cia para mu chos. La co yun tu ra re vo lu cio -
na ria, los cam bios en las es truc tu ras de cla ses, los me ca nis mos de la ex plo ta -
ción co lo nial como los des de en ton ces so no ros “re par tos for zo sos de mer -
can cías”, apa re cie ron en li bros pero tam bién en re vis tas es pe cia li za das e
in clu so en las pá gi nas de los pe rió di cos, re no van do la ima gen de la his to ria
del país. Los tra ba jos de Gol te, O’Phe lan, Flo res- Ga lin do, Rowe, se di fun -
die ron am plia men te, ha cien do ac ce si ble el tema que Lewin y los aca dé mi -
cos del ses qui cen te na rio po nían a dis po si ción en gran des li bros. Mien tras el
go bier no mi li tar lo puso como em ble ma, el mo vi mien to so cial lo eri gió
como sím bo lo y los his to ria do res lo si guie ron como in di cio —pa ra fra sean -
do un li bro de Car lo Ginzburg.

So bre el tema de las re be lio nes in dias y las al te ra cio nes po lí ti cas del si -
glo XVIII exis te una abun dan te bi blio gra fía, que se ría im po si ble re pre sen -
tar con equi li brio en un en sa yo de esta en ver ga du ra. Sin em bar go, al gu nos
tra ba jos pue den ayu dar a en con trar las pis tas para co no cer el con jun to de la
bi blio gra fía, para los que es tén in te re sa dos, o ser una bue na sín te sis para los 
que de ello re quie ran. Por eso ha ce mos una ex po si ción guia da por es tos tra -
ba jos.

Un pro gra ma que bus que rá pi da men te te ner li bros re pre sen ta ti vos y
sin té ti cos debe in cluir el com pi la do por el his to ria dor nor te ame ri ca no S.
Stern15. Al gu nos de los apor tes ahí sus ten ta dos son los si guien tes.
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14. El Go bier no Mi li tar re for mis ta de en ton ces for mó una Co mi sión que pu bli có una de las
fuen tes más im por tan tes de la his to ria pe rua na, la Co lec cion do cu men tal de la Inde pen den cia del Perú.

15. Ste ve Stern, Re sis tan ce, Re be llion and Con cious ness in the Andean Pea sant World. 18th to
20th Cen tu ries. The Uni ver sity of Wis con sin Press (Ma di son, 1987), pu bli ca do pos te rior men te en
es pa ñol por el Insti tu to de Estu dios Pe rua nos. Las dos pri me ras par tes del li bro co rres pon den a la
épo ca de nues tro in te rés. Inclu ye tra ba jos de los más re pre sen ta ti vos au to res mo der nos que han tra -
ta do el tema. El pro pio com pi la dor, Ste ve Stern, ade más de un en sa yo de sín te sis, co la bo ra con un
tra ba jo que in ci de es pe cial men te en una nue va vi sión so bre la re be lión de 1742. No ha con ti nua do
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Mag nus Mör ner, “Un in ten to de ca li brar las ac ti tu des ha cia la re be lión
en el Cus co du ran te la ac ción de Tú pac Ama ru”, de sa rro lla una hi pó te sis
sus ten ta da en sus tra ba jos so cioe co nó mi cos como, Per fil de la so cie dad ru ral
del Cus co a fi nes de la co lo nia. Jan Sze minski co la bo ra en la com pi la ción de
Stern con un en sa yo que re co ge un tema que de sa rro lló en di ver sos ar tí cu los 
de re vis tas y que tie ne su ex pre sión más ca bal en, La uto pía tu pa ma ris ta16.

La com pi la ción de Stern in clu yó tam bién co la bo ra cio nes de Leon
Campbell y Frank Sa lo mon, con en sa yos re fe ri dos a ideo lo gía y re li gión y
re sis ten cia. Sin em bar go, en tre los co la bo ra do res de esa com pi la ción, no fi -
gu ra ron otros au to res que son fun da men ta les en tre la his to rio gra fía mo der -
na acer ca de las re be lio nes17.

So bre las cir cuns tan cias con cre tas de la pro vin cia re bel de en 1780, ade -
más de los tra ba jos de Sta vig, te ne mos el de John Rowe “Las cir cuns tan cias 
de la re be lión de Thu pa Ama ro en 1780”, quien an tes ha bía con tri bui do
con el ori gi nal tra ba jo, “El mo vi mien to na cio nal Inca del si glo XVIII”. Y el
de Luis Mi guel Gla ve, Vida, sím bo los y ba ta llas. Crea ción y re crea ción de la co -
mu ni dad in dí ge na18.

Otra an to lo gía de im por tan cia fue la di ri gi da por Luis Du rand, La re -
vo lu ción de los Tú pac Ama ru. An to lo gía. Co mi sión Na cio nal del Bi cen te na rio 
de la Re vo lu ción Eman ci pa do ra de Tú pac Ama ru (Lima, 1981).

 La épo ca del go bier no mi li tar pe rua no, que coin ci dió con el bi cen te -
na rio de la re be lión y el ses qui cen te na rio de la In de pen den cia, fue de un
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con esos es tu dios. Los otros au to res, pre sen tan tra ba jos que en ton ces iban en mar cha y lue go fue ron 
ter mi na dos. 

16. Alber to Flo res-Ga lin do co la bo ró con un en sa yo que ade lan ta ba el tí tu lo de su tra ba jo
más com ple to, Bus can do un inca. Edi to rial Ho ri zon te (Lima, 1988). Antes, Flo res Ga lin do hizo una
com pi la ción bajo el tí tu lo de, Tú pac Ama ru II-1780. Anto lo gía. Re ta blo de Pa pel (Lima, 1976). El
au tor es cri bió para el efec to un en sa yo “Tú pac Ama ru y la sub le va ción de 1780”, don de de sa rro lla ba 
ideas que pre sen tó en un tra ba jo que se di fun dió en di ver sas ver sio nes mi meo gra fia das, “El ca rác ter
de la sub le va ción de Tú pac Ama ru: al gu nas pro po si cio nes”. (Lima, 1975). En la Anto lo gía, pu bli có
en sa yos de pe rua nis tas como Oscar Corn blit y pe rua nos como Lo ren zo Huer tas.

17. Espe cial men te Scar lett O’Phe lan Go doy, que en tre nu me ro sos tra ba jos, tie ne el in dis pen -
sa ble, Un si glo de re be lio nes an ti co lo nia les. Perú y Bo li via 1700-1783. Cen tro Las Ca sas (Cus co, 1988),
que tam bién fue edi ta do pri me ro en in glés. El otro au sen te fue Jur gen Gölte, au tor de Re par tos y re -
be lio nes. Tú pac Ama ru y las con tra dic cio nes de la eco no mía co lo nial. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos
(Lima, 1980). El es que ma de Gol te ha sido mo ti vo de crí ti cas y vi sio nes di fe ren tes y nue vas, como
la del pro pio Stern y la de Ward Sta vig “Ethnic Con flict, Mo ral Eco nomy, and Po pu la tion in Ru ral
Cuz co on the eve of the Thu pa Ama ro II Re be llion”. His pa nic Ame ri can His to ri cal Re view 68:4
(1988), ex ten di da en su te sis doc to ral por pu bli car. So bre eco no mía mo ral en el con tex to an di no,
Broo ke Lar son de sa rro lla “Explo ta ción y eco no mía mo ral en los Andes del sur an di no: ha cia una re -
con si de ra ción crí ti ca”. En: Frank Sa lo mon y Se gun do Mo re no (eds.), Re pro duc ción y trans for ma ción
de las so cie da des an di nas, si glos XVI-XX. Abya-Aya la (Qui to, 1991), que re úne un ex ce len te gru po de
tra ba jos com ple men ta rios de la vi sión de re sis ten cia que de sa rro llan los co la bo ra do res de Re sis tan ce,
Re be llion...

18. John Rowe, “Las cir cuns tan cias de la re be lión de Thu pa Ama ro en 1780”. Re vis ta His tó -
ri ca XXXIV (1984), “El mo vi mien to na cio nal Inca del si glo XVIII”. Re vis ta Uni ver si ta ria del Cus co
107 (1954). Luis Mi guel Gla ve, Vida, sím bo los y ba ta llas. Crea ción y re crea ción de la co mu ni dad in dí ge -
na. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca (Lima/Mé xi co, 1992). 

http://www.iep.org.pe



gran im pul so para el tema. Apa re cie ron las an to lo gías de Flo res- Ga lin do,
de Du rand, de Se ve ro Apa ri cio por el Co mi té Ar qui dio ce sa no para el bi -
cen te na rio de Tú pac Ama ru, Tú pac Ama ru y la igle sia. An to lo gía (Cus co,
1981). Pero so bre todo, la mo nu men tal Co lec ción do cu men tal de la In de pen -
den cia del Perú, en 96 vo lú me nes (Lima, 1971- 1976), in dis pen sa ble fuen te
para la his to ria de fi nes del si glo XVIII. En Es pa ña, los es tu dios al res pec to
de la In de pen den cia tu vie ron un mag ní fi co ejem plo en el li bro de As cen -
sión Mar tí nez Ria za so bre la Pren sa doc tri nal en la In de pen den cia, 1811-
 1824 (ICI, Ma drid 1985), tema poco es tu dia do has ta en ton ces.

En cuan to a do cu men tos pu bli ca dos me re ce ci tar se la co lec ción de tre -
ce vo lú me nes de la Re vis ta del Ar chi vo His tó ri co del Cus co. Don de co la bo ra -
ron au to res clá si cos como Jor ge Cor ne jo Bou ron cle, Ho ra cio Vi lla nue va
Ur tea ga y Ma nuel Je sús Apa ri cio, quien lue go par ti ci pa ra en la Co lec ción do -
cu men tal...

En la li te ra tu ra tra di cio nal so bre su ble va cio nes, el au tor que más con -
tri bu yó y que si gue sien do in dis pen sa ble es Bo les lao Lewin con su mo nu -
men tal, La re be lión de Tú pac Ama ru y los orí ge nes de la eman ci pa ción ame ri ca -
na19. En el Perú, en la dé ca da de 1940, Fran cis co Loayza hizo otra obra de
di fu sión muy im por tan te so bre la re be lión de Juan San tos y so bre Tú pac
Ama ru.

La si guien te con mo ción his to rio grá fi ca fue el cen te na rio de la Gue rra
del Pa cí fi co. Tam bién en ese es ce na rio de re cuer dos, gra cias fun da men tal -
men te a Nel son Man ri que, el cam pe si na do, las es truc tu ras ru ra les re gio na -
les, to ma ron el cen tro de la re fle xión. Esa fue la co yun tu ra que ins pi ró la úl -
ti ma gran con tri bu ción his to rio grá fi ca de don Jor ge Ba sa dre, don de el gran 
his to ria dor de la Re pú bli ca mos tra ba su re no va ción me to do ló gi ca y el peso
de las co yun tu ras so bre el sen tir de los his to ria do res.

Fi nal men te ven dría la “ce le bra ción” del V Cen te na rio de la in va sión es -
pa ño la, cuya pre sen cia en el ima gi na rio co lec ti vo de los cam pe si nos y los jó -
ve nes ha sido lo más sal tan te. De al gu na ma ne ra —que el au tor de es tas no -
tas pudo apre ciar  di rec ta men te a tra vés de una masa de di bu jos que se pre -
sen ta ron a un con cur so de pin tu ra y di bu jo cam pe si no— los ma les del pre -
sen te fue ron car ga dos a la cuen ta de la Con quis ta y los vi les es pa ño les,
des car gan do las con cien cias de las cul pas con tem po rá neas. Mien tras que las
con de nas o las reac cio nes de apo yo —bá si ca men te de bi das a la evan ge li za -
ción— se su ce dían, los his to ria do res pu bli ca ron li bros de tipo co lec ción
(Mi llo nes, Man ri que), re vis tas a pro pó si to (All pan chis), pero, sal vo Gus ta vo 
Gu tié rrez que ade lan tó tra ba jos al res pec to, que eran par te de su lar ga in -
ves ti ga ción, en el Perú no hubo nada pa re ci do a lo que los es pa ño les hi cie -
ron en 1992. Efec ti va men te, en Es pa ña se pu bli ca ron li bros, co lec cio nes,
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19. Bo les lao Le win, La re be lión de Tú pac Ama ru y los orí ge nes de la eman ci pa ción ame ri ca na
(Bue nos Ai res, 1957).
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en ci clo pe dias, en un des plie gue edi to rial sin pre ce den tes para la his to rio gra -
fía an di nis ta, que sin em bar go está prác ti ca men te fue ra del al can ce de los
es tu dian tes y de gran par te de los his to ria do res.

Así, los tres nu dos de la his to ria y de la iden ti dad na cio na les: Con quis -
ta, In de pen den cia y Gue rra del Pa cí fi co, en con tra ron un mo men to de re fle -
xión y de ba te co lec ti vo que te nía que ver con las op cio nes que en ton ces se
ba ra ja ban para el fu tu ro de una so cie dad que ob via men te se es ta ba trans for -
man do.

2.    CRECIMIENTO Y CAMBIO DESDE LA HISTORIA RURAL
Y REGIONAL

Den tro de este pa no ra ma glo bal, don de el in dio co lo nial y el cam pe si -
no re pu bli ca no han te ni do un cre cien te pro ta go nis mo en el in te rés de los
es tu dios, la es pe cia li za ción es algo que ha sur gi do en tre los his to ria do res.
Esa es pe cia li za ción ha es ta do he ge mo ni za da por la his to ria agra ria en ge ne -
ral, den tro de la cual se han ido ge ne ran do ten den cias e in te re ses par ti cu la -
res. Esto ha sido un pro duc to na tu ral de la his to ria pe rua na con tem po rá -
nea. No una in fluen cia de las es cue las his to rio grá fi cas.

La im por tan cia del Se mi na rio de His to ria Ru ral An di na no se pue de
me dir por la di fu sión de sus tra ba jos im pre sos en mi meó gra fo y con cor tos
ti ra jes. Des de 1975 en San Mar cos y con Pa blo Ma ce ra a la ca be za, el se mi -
na rio nu cleó a un gru po de di fe ren tes eda des en el tra ba jo con fuen tes iné -
di tas y en la re no va ción de las me to do lo gías. La in fluen cia del Se mi na rio y
pe cu liar men te de Ma ce ra fue un hito en el de sa rro llo de la his to ria ru ral. Lo 
se ña la el pro pio Ma ce ra: si tuvo tan to éxi to fue por que ha bía una re cep ti vi -
dad ge ne ral en el país por los pro ble mas del cam po. Era un ca nal ins ti tu cio -
nal y aca dé mi co de las preo cu pa cio nes que des de dis tin tas ver tien tes los his -
to ria do res ha bían de sa rro lla do y en las que la Re for ma Agra ria de 1969 y
su co yun tu ra eran la cau sa más evi den te. Los te mas de la his to ria agra ria, la
ha cien da ru ral, las re la cio nes de tra ba jo, el mer ca do de tie rras y fi nal men te
los pre cios, te nían en este se mi na rio más bien un se mi lle ro.

Ca bría sin em bar go un aña di do en este mo men to pues en el cam po de
los es tu dios de “ha cien das” fue un ge ne ra li za do in te rés en La ti noa mé ri ca el
que en ton ces se no ta ba. En el se mi na rio de San Mar cos como en otros cen -
tros de  in ves ti ga ción his tó ri ca, la ha cien da agro pe cua ria fue un tema cen -
tral de es tu dio. No por nada, el te lón de fon do en el Perú era la re for ma
agra ria que pre ten día aca bar con lo que en la his to ria ha bían sig ni fi ca do las
ha cien das. Tra ba jos como el de Bur ga so bre el Je que te pe que, el de Polo y la 
Bor da so bre Pa cha cha ca, el de Keith so bre las ha cien das de la cos ta, el de
Mör ner so bre Cus co, Cushner so bre las vi ñe ras je sui tas, Ra mí rez- Hor ton
so bre las ha cien das nor te ñas, Da vies so bre Are qui pa, Gla ve y Remy so bre
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Ollan taytam bo20, eran sólo ex pre sión de una preo cu pa ción me to do ló gi ca
más am plia que Pa blo Ma ce ra ha bía de sa rro lla do en tra ba jos más dis per sos
y suel tos, que lue go se agru pa ron en sus fa mo sos Tra ba jos de His to ria. Pero
tam bién, eran acom pa ña dos por el mis mo in te rés te má ti co en Amé ri ca en
ga ne ral, don de tra ba jos como los de Che va lier —que tam bién es tu dió
Perú21— Bo rah y Flo res ca no, cam bia ron la his to rio gra fía me xi ca nis ta y
mo ti va ron in ves ti ga cio nes de nor te ame ri ca nos y fran ce ses so bre las ha cien -
das en toda Amé ri ca La ti na. El sim po sio de la Co mi sión de His to ria Eco -
nó mi ca de CLAC SO (Con se jo La ti no ame ri ca no de Cien cias So cia les) que
se rea li zó en Roma a ini cios de los años se ten ta fue el hito más im por tan te
en este in te rés22.

Pero re gre san do pro pia men te al pro ce so de la his to ria pe rua na te ne -
mos que jun to con la im por tan cia y la in fluen cia del Se mi na rio de Ma ce ra
en San Mar cos, el Ar chi vo Agra rio abría sus puer tas a un gru po de jó ve nes
es tu dio sos en tu sias tas. Los do cu men tos que se res ca ta ron de las ad mi nis tra -
cio nes de las ha cien das que afec tó la re for ma agra ria fue ron tal vez uno de
los re sul ta dos más im por tan tes de la re for ma. Pro te gi do del fra ca so que tu -
vie ron otros lo gros de se me jan te su ce so his tó ri co, el va lor de ese  ma te rial
“afec ta do” por la re for ma agra ria, dio fru tos in va lo ra bles que sólo la de si dia 
y la in cu ria más pe no sas de nues tra ad mi nis tra ción pú bli ca han pues to a pi -
que de per der se por la de sa pa ri ción fí si ca de aque llos ce rros de pa pe les de -
po si ta dos mo des ta men te en una ca so na del Rí mac y que fue ran pro te gi dos
por uno de los más im por tan tes cul to res de la his to ria agra ria pe rua na,
Hum ber to Ro drí guez. Hace unos años de cir esto hu biera re sul ta do una
ver dad de pe ro gru llo, hoy re sul ta sien do de una ori gi na li dad que no re mi te
a la sor pre sa sino a la lás ti ma de los sen de ros per di dos.

La re vis ta Cam pe si no, vin cu la da a la Con fe de ra ción de Cam pe si nos del
Perú (CCP), otro ra ba luar te de un grue so de la po bla ción cam pe si na y seno 
de los más im por tan tes de ba tes de la in ves ti ga ción y la mi li tan cia agra ria,
fue una tri bu na para la ex pre sión de los que tra ba ja ban los ma te ria les que se 
en con tra ban en el Ar chi vo Agra rio23. Una sec ción de una re vis ta de com ba -
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20. Ma nuel Bur ga, De la en co mien da a la ha cien da ca pi ta lis ta en el va lle de Je que te pe que, si glo
XVI al XIX. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos (Lima, 1976); Jor ge Polo y la Bor da, La ha cien da Pa -
cha cha ca: au toa bas te ci mien to y co mer cia li za ción. BPHES (Lima, 1976); Ro bert Keith, Con quest and
Agra rian Chan ge: The Emer gen ce of the Ha cien da System on the Pe ru vian Past. Har vard His to ri cal Stu -
dies (Har vard, 1976); Mag nus Mörner, Per fil de la so cie dad ru ral del Cus co a fi nes de la co lo nia. Uni -
ver si dad del Pa cí fi co (Lima, 1979); Ni co las Cush ner, Lords of the Land: Su gar, Wine and Je suit Sta te
of Coas tal Perú, 1600-1767. SUNY Press (New York, 1980); Su san Ra mí rez-Hor ton, Pa triar cas pro -
vin cia les. La te nen cia de la tie rra y la eco no mía del po der en el Perú co lo nial. Alian za Amé ri ca (Ma drid,
1991); Keith Da vies, “The Ru ral Do main of the City of Are qui pa, 1540-1665”. Ph D. diss. Uni ver -
sity of Con nec ti cut (1974); Luis M. Gla ve y Ma ría I. Remy, Estruc tu ra agra ria y vida ru ral en una
re gión an di na, Ollan tay tam bo en tre los si glos XVI-XIX. Cen tro Las Ca sas (Cus co, 1989).

21. Fran çois Che va lier, “Te moig na ges li te rai res et dis pa ri té de crois san ce: L’ex pan sion de la
gran pro pie té dans le Haut-Pe rou aux XXe siè cle”. Anna les 21 (1966).

22. Enri que Flo res ca no (ed.), Ha cien das, la ti fun dios y plan ta cio nes en Amé ri ca La ti na. Si glo
XXI (Mé xi co, 1975)

23. Cam pe si no, re vis ta cua tri mes tral de es tu dios so cia les y de po lé mi ca, co men zó a pu bli car se
en ene ro-abril de 1969.
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te po lí ti co, lle va ba el aho ra pe re gri no tí tu lo de “His to ria del Perú”. Kap so li, 
Reá te gui, Bur ga, Ca ba lle ro y otros, es cri bían bá si ca men te so bre los mo vi -
mien tos cam pe si nos, tema por el cual la his to ria ad qui ría le gi ti mi dad y uti -
li dad en tre los mi li tan tes por la re vo lu ción en el cam po y en el país. Con
tan ta in fluen cia que en las pá gi nas del se ma na rio po pu lar más ven di do y de
ma yor in fluen cia y éxi to de la his to ria na cio nal, La Jor na da del Ex pre so, dia -
rio ex pro pia do, los in ves ti ga do res agra rios es cri bían en el mar co de una re -
vis ta des ti na da a los pro le ta rios de las ciu da des.

José Ma tos Mar des de el Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos, de sa rro lla ba
en ton ces una agre si va po lí ti ca edi to rial, ha cien do cir cu lar en pu bli ca cio nes
muy ac ce si bles los me jo res es tu dios in ter na cio na les so bre la his to ria y la an -
tro po lo gía an di nas, jun to con los tra ba jos que en la pro pia ins ti tu ción se lle -
va ban ade lan te. Ese se llo edi to rial con fe ría un pres ti gio ini gua la ble al IEP
den tro de la aca de mia pe rua na e in ter na cio nal. Es des de ahí que se pu sie ron 
al al can ce de los pro fe so res y alum nos los tra ba jos de Mu rra, Wachtel, Kla -
ren, Sán chez- Al bor noz, Bou rri caud, Al ber ti, Fio ra van ti y Gol te. Mien tras
los tra ba jos de los pe rua nos —Bur ga, Pea se, Ce les ti no, Fuen za li da, Ma yer,
Bo nil la— al can za ron, por la ca pa ci dad de di fu sión edi to rial del Ins ti tu to,
una re so nan cia in ter na cio nal y po pu lar ini gua la bles. Aun que M. Rost wo -
rowski per te ne ce a ese se llo edi to rial, su tras cen den cia re ba sa esa épo ca y
esa ins ti tu ción. El pun to cen tral de ese auge fue la rea li za ción —al ini cio del 
pe río do que aho ra nos ocu pa— del XXXIX Con gre so In ter na cio nal de
Ame ri ca nis tas en Lima en 1970 bajo la co or di na ción de Ma tos y el IEP.
Lue go, no hubo even tos de esa mag ni tud, aun que al gu nos acon te ci mien tos 
de gran im por tan cia, como la vi si ta de Pie rre Vi lar y la di fu sión de los tra -
ba jos de C. S. As sa dourian, tu vie ron el mis mo vehí cu lo ins ti tu cio nal24.

El Ta ller de Es tu dios Ru ra les del de par ta men to de Cien cias So cia les en 
la Uni ver si dad Ca tó li ca pu bli ca ba tex tos de tra ba jo para los es tu dian tes que
cir cu la ban como ma te ria les de es tu dio en la cé lu las de los mi li tan tes po lí ti -
cos, en las uni ver si da des del in te rior del país e in clu so, en tre los cua dros
cam pe si nos vin cu la dos a la CCP. His to ria del mo vi mien to cam pe si no en el
mun do, el pa pel del cam pe si na do en la his to ria de las re vo lu cio nes mun dia -
les, la his to ria del cam pe si na do en el Perú y sus mo vi mien tos so cia les, la es -
truc tu ra de cla ses —muy vin cu la da o con fun di da con las re la cio nes la bo ra les 
en el cam po— eran los te mas que do mi na ban las pu bli ca cio nes que se ven -
dían pro fu sa men te y que re ve la ban la vi ta li dad de los es tu dios que en ton ces 
se ha cían en ese cen tro aca dé mi co. Jun to con so ció lo gos que —con dis tin -
tos gra dos de con cien cia hi cie ron tra ba jos his to rio grá fi cos— si guie ron dis -
tin tos ca mi nos como Val de rra ma y Pla za, Flo res- Ga lin do ini cia ba su ta rea
de con ver tir se en el más in flu yen te, ama ble y ca rac te ri za do de los his to ria -
do res pe rua nos que sur gie ron como una trom ba de los “ma ra vi llo sos” años
se sen ta.
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24. Car los Sem pat Assa dou rian, El sis te ma de la eco no mía co lo nial. Mer ca do in ter no, re gio nes y
es pa cio eco nó mi co. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos (Lima, 1982). Los pri me ros tra ba jos de Assa dou -
rian so bre la in fluen cia de Po to sí se pu bli ca ron en 1973..
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Con esa im pron ta, todo de sem bo ca en las re u nio nes so bre pro ble má ti -
ca agra ria pe rua na. Ge ne ra das es pon tá nea men te, te nían al gu nos im pul so res
que lo gra ban con sen so rá pi da men te. El pri mer se mi na rio de ese tipo se rea -
li zó en Chu pa ca (Huan ca yo) en 1976 y con tó con la asis ten cia de me nos de 
30 per so nas —exis te una pu bli ca ción de los re sul ta dos. Lue go se hi cie ron
re u nio nes anua les cada vez más exi to sas, Hua man ga en 1977, Cus co en
1978 y fi nal men te, en Ca ja mar ca en 1979 fue co lec ti va men te de ci di do que
se sus pen dían por la den si dad de las dis cu sio nes y la im po si bi li dad de re gis -
trar avan ces en tan poco tiem po como cada año. De me nos de 30 par ti ci -
pan tes en Chu pa ca en el Ho tel de Tu ris tas de Ca ja mar ca se aba rro ta ron
más de 300. Ya en ton ces, la ini cia ti va de Her man Tillman del Ta ller de Es -
tu dios An di nos en Ju nín ha bía ce di do paso a la or ga ni za ción de Ma ria no
Val de rra ma que era en ton ces el re pre sen tan te del Ta ller de la Ca tó li ca, a
cuyo mo de lo se or ga ni za ban los es tu dios en mu chas uni ver si da des de los
dis tin tos de par ta men tos del país. Fue el an te ce den te in me dia to del SE PIA
(Se mi na rio Per ma nen te de In ves ti ga ción Agra ria) aun que el con te ni do y las 
for mas cam bia ron.

En 1984 se hi cie ron a ini cia ti va de FOMCIEN CIAS (Aso cia ción Pe -
rua na para el Fo men to de las Cien cias So cia les) re u nio nes que lle va ron a
ins ti tu cio na li zar el SE PIA, cuya pri me ra re u nión tuvo lu gar en Piu ra en
1985 bajo la di rec ción de Adol fo Fi gue roa, quien, jun to con otros in ves ti -
ga do res de la eco no mía, abrie ron un cam po de es tu dio muy fér til so bre la
eco no mía cam pe si na re no van do el co no ci mien to del cam po pe rua no y pro -
po nien do he rra mien tas de tra ba jo sus tan cia les que se ha bían de sa rro lla do
des de la épo ca de los se mi na rios an te rio res y que ya en ton ces ha bían co bra -
do he ge mo nía. No nos pa re ce que la re fle xión eco nó mi ca so bre el cam pe si -
na do se hu biera se pa ra do de la pers pec ti va del pro ce so, de los cam bios y del 
tiem po me dio y lar go como lo han he cho los es tu dios eco nó mi cos —eco -
no mé tri cos y mo dé li cos— que se han in cu ba do en la era de los ajus tes y de
las de man das del neo li be ra lis mo, cuan do los pro gra mas eco nó mi cos pa re -
cen ob viar las ideas y mo de los de so cie dad que se quie ren. To da vía en ton -
ces his to ria do res como Bo nil la, Kap so li, Flo res- Ga lin do, Bur ga, Ré ni que,
Man ri que, O’Phe lan y por su pues to Mon to ya —que se ría co or di na dor del
SE PIA— es ta ban po blan do las lis tas de asis ten tes en el es ce na rio de la in -
ves ti ga ción ru ral más ca rac te ri za da.

Poco tiem po des pués de las pri me ras co or di na cio nes que FOMCIEN -
CIAS lle va ra ade lan te con la eje cu to ría de Adol fo Fi gue roa, en 1984 tam -
bién, en Lima, se re u nió el Pri mer Con gre so Na cio nal de In ves ti ga ción
His tó ri ca25. El Con gre so de His to ria re u nió a va rios cien tos —la ma yo ría
pro ve nien tes de los de par ta men tos del país— de los cua les un cen te nar hi -
cie ron po nen cias. To dos los te mas en tra ron en el de ba te de los his to ria do -
res, pero fue la mar ca de la his to ria eco nó mi ca y de la agra ria pe cu liar men -
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25. De esa im por tan te reu nión se pu bli ca ron com pi la cio nes como Las cri sis eco nó mi cas en la
his to ria del Perú. Fun da ción Ebert (Lima, 1986). Una sec ción de ba lan ce de la his to ria eco nó mi ca es
muy útil, con tra ba jos a car go de E. Tre lles y C. Hü ne feldt.
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te, la que puso la fir ma de los es tu dios que en ese foro se pre sen ta ron. No
cabe duda que fue ron los es tu dios de his to ria agra ria los que do mi na ron los 
gran des te mas en los que se di vi dió el even to. Des de la ar queo lo gía, la et -
nohis to ria, la his to ria re gio nal has ta la so cial y po lí ti ca y por cier to la eco -
nó mi ca.

Las me sas o sim po sios más con cu rri dos es tu vie ron co or di na dos por
Al ber to Flo res- Ga lin do —His to ria so cial y po lí ti ca: “Vio len cia y so cie dad
en el Perú”— y He ra clio Bo nil la —His to ria eco nó mi ca: “Ba lan ce” y “Cri sis
eco nó mi cas en la his to ria del Perú”— que a su vez eran los di rec to res de
dos re vis tas que da ban ca bi da a los es tu dios his tó ri cos nue vos que ha bían
ma du ra do en la dé ca da an te rior: All pan chis del IPA (Ins ti tu to de Pas to ral
An di na), en Cus co e His la del Cen tro de Es tu dios de His to ria Eco nó mi ca
La ti no ame ri ca na, en Lima. Re vis tas que ha bían to ma do la pos ta, jun to con
His to ria y Cul tu ra que fun da ra nada me nos que José Ma ría Ar gue das y con -
ti nua ra Fran klin Pea se en el mu seo de His to ria, a las tra di cio na les re vis tas
de los his to ria do res de la aca de mia. Aun que His la pre ten día un au di to rio la -
ti no ame ri ca no y por eso di fie re en algo del pa trón, las tres re vis tas men cio -
na das bien po drían ser un tema de va rias te sis uni ver si ta rias acer ca de las in -
quie tu des por la his to ria ru ral y la irrup ción in con te ni ble del “mun do an di -
no” en el es ce na rio de las preo cu pa cio nes de los his to ria do res pe rua nos que
res pon dían a los re que ri mien tos y pre gun tas del país en aquel en ton ces.

Bo nil la ha bía ani ma do los de ba tes his to rio grá fi cos de en ton ces, aun -
que nun ca se de di có a la his to ria agra ria. Pri me ro, su acier to fue es cri bir
con agu de za so bre uno de los te mas cru cia les de nues tra his to ria: la In de -
pen den cia26. El co no cía el si glo XIX y las preo cu pa cio nes de la mo der na
his to rio gra fía, así que puso al gu nos pun tos so bre el ta pe te. El de ba te fue
en tre Bo nil la como par te de una nue va his to ria y los ofi cia lis tas del go bier -
no mi li tar y los “his to ria do res tra di cio na les”. Pero, de mos tran do que su pe -
cu liar es ti lo po lé mi co —así mo ti vó Bo nil la a los que lo se guían en el queha -
cer his to rio grá fi co— no iba sólo so bre los bas tio nes tra di cio na les, lue go,
siem pre res pec to al si glo XIX —ha cien do de la es pe cia li za ción en una épo ca 
una nue va ca rac te rís ti ca de los es tu dio sos pe rua nos de la his to ria— abrió
una su cu len ta po lé mi ca so bre el pa pel del cam pe si na do en la gue rra con
Chi le, el sen tir na cio nal en tre los cam pe si nos y la na tu ra le za de la cons truc -
ción de la na cio na li dad —otro cen te na rio fue usa do como pel da ño en el ca -
mi no de este im por tan te his to ria dor pe rua no. Esa po lé mi ca se rea li zó con
dos re pre sen tan tes de la his to rio gra fía mar xis ta o in fluen cia da por el mar -
xis mo, una chi le no nor te ame ri ca na que re pre sen ta ba a la jo ven his to rio gra -
fía nor te ame ri ca na so bre el Perú, Flo ren cia Ma llon27 —que ha bía tra ba ja do 
una his to ria re gio nal y agra ria del cen tro del país— y un jo ven pe rua no
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26. He ra clio Bo ni lla (comp.), La Inde pen den cia  en el Perú. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos
(Lima, 1972).

27. Flo ren cia Ma llon, The De fen se of Com mu nity in Pe ru’s Cen tral High lands. Prin ce ton Uni -
ver sity Press (Ca li for nia, 1983).
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—que es tu dió la mis ma re gión que Ma llon— que se su ma ba a los es tu dio -
sos de la his to ria re gio nal y ru ral, Nel son Man ri que.

La im pron ta po lé mi ca de Bo nil la se pro lon gó en el ar tí cu lo de 1980 en 
La Re vis ta28. Esa nota —ya que no ar tí cu lo pro pia men te— ter mi nó tra du ci -
da a tres idio mas y pu bli ca da en tan tas opor tu ni da des que nin gu no de los
tra ba jos de Bo nil la pue de com pa rár se le. Se tra ta ba de una vi sión de la his to -
rio gra fía pe rua na que daba lu gar a un “nue vo per fil” de la his to ria del Perú. 
Eran un cen te nar de fi chas agru pa das por te mas que die ron lu gar a una in -
te re san te po lé mi ca. Fran klin Pea se, des de una óp ti ca an di na, ob je tó la vi -
sión eco no mi cis ta y poco sen si ble a los fe nó me nos an di nos —Bo nil la los
hu biera ca li fi ca do de poé ti cos— de par te del re se ña dor; mien tras Flo res-
 Ga lin do y Bur ga po nían el acen to de su crí ti ca en el ses go ex tran je ri zan te de 
los au to res que en el cen te nar de fi chas ha bía com pi la do Bo nil la. Lue go de
su in cur sión en los te mas cam pe si nos por el de ba te de la con cien cia na cio -
nal en la Gue rra el Pa cí fi co, Bo nil la mos tra ba que su sen si bi li dad por lo
agra rio y por lo an di no an da ba a la de ri va en el mar don de la co rrien te
—con dis tin tas ver tien tes— ha cia esos puer tos era de fen di da por los crí ti cos 
de su en sa yo; en sa yo que sin em bar go, jun to con una cró ni ca de Fred
Bron ner pu bli ca da mu cho des pués en la re vis ta The Ame ri cas, si guen sien do 
de los po cos ba lan ces pu bli ca dos so bre la his to rio gra fía pe rua na.

En 1984 —el mis mo año del con gre so de His to ria— el Cen tro Las
Ca sas de Cus co con vo có una pri me ra re u nión in ter na cio nal an di na para de -
ba tir el tema del Es ta do y la Re gión. Se daba cuer po así a un tema que en la 
his to ria ha bía do mi na do mu chos es tu dios en los años an te rio res, la his to ria
re gio nal. El Cen tro Las Ca sas ven dría lue go a ins ti tu cio na li zar sus re u nio -
nes crean do una co mi sión de his to ria y an tro po lo gía an di nas en la CLAC -
SO, to man do de al gu na ma ne ra el re le vo de la vie ja y des con ti nua da Co mi -
sión de His to ria Eco nó mi ca que li de ró En ri que Flo res ca no y re to mó Bo nil -
la —el úl ti mo gran even to que hizo la co mi sión tuvo lu gar en Lima so bre
los gran des sis te mas co lo nia les de Amé ri ca his pa na en 1986— has ta que los 
te mas de his to ria eco nó mi ca clá si ca, que ha bían re no va do los es tu dios his -
tó ri cos en Amé ri ca La ti na, die ron lu gar a las preo cu pa cio nes an tro po ló gi cas 
y “an di nis tas”. En esa tran si ción, los te mas de his to ria re gio nal fue ron los
más im por tan tes.

Jus ta men te la im por tan cia de cen tros de es tu dios re gio na les como el
Bar to lo mé de las Ca sas en Cus co o el CIP CA (Cen tro de In ves ti ga ción y
Pro mo ción del Cam pe si na do) en Piu ra, obe de cía al mo vi mien to so cial re -
gio nal, a las de man das por re gio na li za ción y al pres ti gio y vi gor que la his -
to ria re gio nal y ru ral ha bía ad qui ri do en to dos los am bien tes de re fle xión
aca dé mi ca y po lí ti ca. Jun to con los cen tros re gio na les de es tu dio, al gu nas
re u nio nes de in ves ti ga ción como las de pro ble má ti ca agra ria, se lle va ron a
cabo en las re gio nes, im pul sa das por el CONCYTEC (Con se jo Na cio nal de 
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28. H. Bo ni lla, “El nue vo per fil de la his to ria del Perú”. La Re vis ta 3 (Lima, 1980).
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Cien cia y Tec no lo gía), en un mo men to úni co en el que los di ne ros del es ta -
do se ca na li za ron ha cia la in ves ti ga ción. Aun que la te má ti ca lle va ba el ró tu -
lo de Se mi na rios de In ves ti ga cio nes So cia les, era la pro ble má ti ca agra ria y
re gio nal la que re gía las preo cu pa cio nes de los in ves ti ga do res. Tru ji llo
(1984), Cus co (1985) Ca ja mar ca (1986), Puno (1987), Iqui tos (1988) y
Piu ra (1989) tu vie ron even tos de este tipo don de los in ves ti ga do res de las
uni ver si da des de las re gio nes, que ha bían cre ci do es pec ta cu lar men te en la
dé ca da an te rior, po dían ex po ner sus re sul ta dos y ven ti lar las an gus tias por
la cri sis que en las re gio nes se vi vía, pero tam bién en las pro pias ca sas de es -
tu dios de don de eran pro duc to esas in ves ti ga cio nes.

Re gre san do a los even tos na cio na les que mar ca ron la cris ta li za ción de
un tipo de preo cu pa cio nes, ese mis mo año 1984, el Ins ti tu to Fran cés de Es -
tu dios An di nos, que en ton ces te nía a un his to ria dor como su di rec tor, rea li -
zó otro even to que te nía a las re gio nes como eje. Los mis mos y otros au to -
res pe rua nos se re u nie ron en Lima, jun to con in ves ti ga do res fran ce ses y del
área an di na para ani mar un even to so bre los es ta dos y las re gio nes en los
An des. Las ac tas, con me nos éxi to de li bre ría que otros even tos, fue ron otra 
mar ca de la im por tan cia que la re gión —que de ve nía de las preo cu pa cio nes
agra rias en el Perú— te nía como nor te de las in ves ti ga cio nes más avan za das 
en la his to rio gra fía an di na29.

Para la re no va ción de la his to ria re gio nal, tres tra ba jos fue ron los que
ge ne ra ron el in te rés y se cons ti tu ye ron en orien ta ción me to do ló gi ca. El de
Bo nil la so bre Is lay30, un apén di ce de sus es tu dios doc to ra les so bre la cir cu -
la ción co mer cial y el de sa rro llo de la in fluen cia bri tá ni ca en el Perú del si glo 
XIX, el de Flo res- Ga lin do so bre Are qui pa31, a no du dar lo el más mo ti va dor 
de los tra ba jos de Flo res- Ga lin do y el que más caló en cuan to a su ge rir real -
men te in ves ti ga cio nes o de rro te ros para las mis mas y, fi nal men te, el más
am bi cio so de to dos, que co ro na ba lo que el au tor hizo como tra ba jo de his -
to ria, el de Lo mas y Pu quio de Ro dri go Mon to ya32.

La ge ne ra li za ción del uso del con cep to de “sur an di no” se de bió al tra -
ba jo de Flo res- Ga lin do, mien tras en to das las re gio nes, pe que ños y gran des
tra ba jos se ha cían al in flu jo de esta re no va ción de la his to ria re gio nal. Al gu -
nas zo nas fue ron pri vi le gia das, como el Cus co, Puno y el sur en ge ne ral,
pero no fal tó al guien que den tro de este nue vo es que ma de ob ser va ción del
país, más cer ca no a las rea li da des lo ca les, hi cie ra al gún apor te de his to ria re -
gio nal para pin tar el mapa casi por com ple to (Jai me Urru tia so bre Aya cu -
cho, Mag da le na Cho ca no so bre Ce rro de Pas co y va rios otros).
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29. J.P. De ler/Y. Saint Geours (comps.), Esta dos y na cio nes en los Andes. IEP/IFEA (Lima,
1986).

30. H. Bo ni lla, “Islay y la eco no mía del sur pe rua no en el si glo XIX”, pu bli ca do en su com pi -
la ción do cu men tal Gran Bre ta ña y el Perú, los me ca nis mos de un con trol eco nó mi co. IEP (Lima, 1977).

31. Alber to Flo res-Ga lin do, Are qui pa y el sur an di no: en sa yo de his to ria re gio nal, si glos XVIII al
XX. Edi to rial Ho ri zon te (Lima, 1977).

32. Ro dri go Mon to ya, Ca pi ta lis mo y no ca pi ta lis mo en el Perú: un es tu dio his tó ri co de su ar ti cu la -
ción en un eje re gio nal. Mos ca Azul Edi to res (Lima, 1980).
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Ese in te rés por las ha cien das, las re gio nes y la his to ria ru ral ha ido per -
dien do peso. Hoy es un re gis tro del pa sa do. Re vi sar la li te ra tu ra his to rio -
grá fi ca de los años ochen ta y la más re cien te en Co lom bia, pe cu liar men te
en Cali, en Co cha bam ba o in clu so en el nor te ar gen ti no, re ve la rá que los te -
mas que la his to rio gra fía pe rua na le van tó hace diez y quin ce años y que hoy 
han pa sa do a la es qui na de los re cuer dos, son vi ta les para los más nue vos es -
tu dios his tó ri cos de esos lu ga res. La bi blio gra fía de esos tra ba jos está lle na
de pu bli ca cio nes de his to rio gra fía ru ral pe rua na. Es que la agri cul tu ra es el
eje del de sa rro llo y de los pro ble mas del de sa rro llo de esas re gio nes, lo que
ha de ja do de ser en el Perú de cam bios tan dra má ti cos en los úl ti mos años.

Otras ins ti tu cio nes del mun do ru ral han to ma do la pos ta, las co mu ni -
da des cam pe si nas. Como al ter na ti vas de de sa rro llo o como exis ten cias po lé -
mi ca. Un an te ce den te de esto fue otra ini cia ti va de Al ber to Flo res- Ga lin do.
Cre emos que el éxi to edi to rial más in te re san te de al gu na de esas re u nio nes o 
te mas que co men ta mos en la mi tad de la dé ca da an te rior fue sin duda el del
li bro que Flo res pu bli ca ra como re sul ta do de un con gre so en Chi cla yo en
1986. Con muy po cos re cur sos y en una sede poco fre cuen ta da por los es tu -
dio sos, re u nien do a gen te jo ven que ya ha bía pu bli ca do li bros o te nía re co -
no ci mien to en el me dio aca dé mi co, Flo res- Ga lin do lo gró un li bro cu yas dos 
edi cio nes se ago ta ron rá pi da men te. El tema fue el de las co mu ni da des cam -
pe si nas33. Así, de las ha cien das que ha bían sido fer vo ro sa men te es tu dia das
en la dé ca da de 1970, se fue abrien do paso, a tra vés de la his to ria re gio nal,
una ins ti tu ción de re cam bio en el in te rés de los es tu dios o de la cu rio si dad
por los es tu dios: las co mu ni da des. En esas ins ti tu cio nes, que ade más ha bían
sido ana li za das con nue vas he rra mien tas por los eco no mis tas, se en con tra -
ron ade más los gér me nes del cre cien te in te rés por las men ta li da des y con cre -
ta men te, por las for mas de me sia nis mo o mi le na ris mo an di no que con du jo a 
la for mu la ción de la idea za ran dea da y poco en ten di da de la uto pía an di na.

A ni vel in ter na cio nal mien tras tan to y par ti cu lar men te en los Es ta dos
Uni dos, un gru po de jó ve nes his to ria do res que es ca la ban po si cio nes en sus
cen tros aca dé mi cos, se es pe cia li za ba en la his to ria an di na. Jun ta ron a los
más im por tan tes es tu dio sos de Eu ro pa y de toda Amé ri ca que se in te re sa -
ban en los An des y lle va ron ade lan te re u nio nes es pe cia li za das que ha cían un 
am bien te más ade cua do para la re fle xión es pe cí fi ca acer ca de esta re gión
que el que se te nía en los gran des con gre sos de ame ri ca nis tas. Bajo la co or -
di na ción y es fuer zo de Broo ke Lar son, En ri que Tan de ter, Ste ve Stern y
Frank Sa lo mon, se lle va ron ade lan te tres sim po sios in ter na cio na les so bre
los pro ce sos de cons ti tu ción de mer ca do in ter no y la par ti ci pa ción in dí ge na
en esos pro ce sos (Su cre 1983), so bre re vuel tas, re sis ten cia y con cien cia
cam pe si nas (Ma di son 1986) y so bre re pro duc ción y trans for ma ción de las
so cie da des in dí ge nas en el lar go pla zo (Qui to 1986). En esos am bien tes
aca dé mi cos, la pre sen cia de los in ves ti ga do res pe rua nos fue pro ta gó ni ca y,
como den tro del país se ha bían ma ni fes ta do ya los fru tos de una dé ca da de
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33. Alber to Flo res-Ga lin do (ed.), Co mu ni da des cam pe si nas, cam bios y per ma nen cias. Cen tro So -
li da ri dad (Chi cla yo, 1987).
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re fle xio nes y pu bli ca cio nes, fue ra tam bién se cris ta li za ba un am bien te de re -
fle xión y avan ce aca dé mi co en el co no ci mien to de las so cie da des an di nas.
En ese mo men to, la preo cu pa ción por los mo vi mien tos so cia les iba dan do
ca bi da a una preo cu pa ción más ge ne ral por las di men sio nes ét ni cas de la
his to ria an di na, los te mas in dí ge nas y cam pe si nos eran los cen tra les, vin cu -
la dos con la eco no mía (mer ca dos), la so cie dad (fa mi lia, ayllu, rei no, et nia),
la po lí ti ca (es ta do y mo vi mien tos so cia les) y las men ta li da des (me sia nis mo,
uto pía, re li gión).

Con for me la cri sis del sis te ma po lí ti co, la vio len cia y la ano mia co -
rroían la via bi li dad del Perú como país, los des pla za dos del cam po a la ciu -
dad, la de ses truc tu ra ción de las ins ti tu cio nes crea das por la re for ma agra ria,
el cen tra lis mo re no va do con ma yor fuer za a fin de si glo, el fra ca so de los
mo vi mien tos re gio na les y la cri sis de las ideo lo gías, de los par ti dos y de los
gre mios, fue ron qui ta ndo al cam pe si no de la es ce na po lí ti ca y de la pro duc -
ción his to rio grá fi ca do mi nan te. Pero tam bién la mis ma his to rio gra fía pe -
rua na su fre una cri sis cuan do el ob je to de es tu dio por ex ce len cia pa re ce per -
der se en el ho ri zon te. El re cam bio, en el mo men to de la tran si ción, pa re ce
di fu so. En ri que Ma yer, un an tro pó lo go pe rua no ra di ca do en los EE. UU.
está abor dan do un as pec to de este pro ce so de his to ria in me dia ta, ha cien do
una de cons truc ción de la his to ria y las per cep cio nes de la Re for ma Agra ria
de 1969 y la so cie dad ru ral pos te rior.

3.    BUSCANDO EL INCA

 La ar queo lo gía nos ofre ce un pa no ra ma tan rico o más que el de la
his to ria. La raya del re gis tro tem po ral ha cia atrás se ha ido tan ver ti gi no sa -
men te rá pi do a la au ro ra de los tiem pos, que la fuer za de la ex pe ri men ta -
ción y la crea ción en el es pa cio que tuvo el mun do an di no, son aho ra rea li -
da des co mún men te acep ta das y ad mi ra das. Des de la ar queo lo gía y des de la
et nohis to ria, las rea li da des in dias, na ti vas del es pa cio an di no, crea das en la
in te rac ción de hom bre y na tu ra le za, han cam bia do la ima gen de la his to ria
an di na.

Una cons ta ta ción sin em bar go pa re ce cu rio sa men te abrir se paso en la
per cep ción de este cam bio del pa no ra ma de la his to ria an di na. El ma yor
pres ti gio den tro del con jun to lo han ve ni do a de ten tar los In cas.

Al ber to Flo res- Ga lin do ti tu ló a su li bro más im por tan te, el más tras -
cen den te de los es cri tos en es tos años, con la po lé mi ca lla ma da de Bus can do
un inca34. Se re fe ría en algo a los sue ños de un per so na je de re be lio nes y re -
ve la cio nes oní ri cas, Ga briel Agui lar en el Cus co de ini cios del si glo XIX,
que fue ron tra ta dos en uno de los ca pí tu los del li bro. Pero tam bién a la di -
fu sión de la idea del re tor no al tiem po jus to, en uto pías, po pu la res y aris to -
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34. Alber to Flo res-Ga lin do, Bus can do un inca. Iden ti dad y uto pía en los Andes. Insti tu to de
Apo yo Agra rio (Lima, 1987).
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crá ti cas, que se abrían paso a tra vés de los tiem pos, los es pa cios y las co yun -
tu ras de la his to ria del sur gi mien to del Perú. Los epí go nos y los de trac to res 
han te ni do más pa pel im pre so que el pro pio li bro de Flo res- Ga lin do. Jue -
gos de pa la bras —poco ori gi na les por ob vios y re pe ti ti vos— a pro pó si to del 
in te li gen te tí tu lo del li bro han ser vi do para atraer la aten ción de lec to res
para di ver sos otros plan tea mien tos que, de no ser por su pos tu ra fren te a
Flo res- Ga lin do, no hu bie sen te ni do ma yor in te rés que las con tri bu cio nes
ad je ti vas que eran. Fi nal men te, sin que ese fue ra el in ten to de su au tor, el li -
bro co la bo ró a le van tar el pres ti gio y el in te rés por el Ta wan tin su yo.

De la de ses truc tu ra ción del mun do an di no, en con cep to acu ña do por N. 
Wachtel, el in te rés de los lec to res de his to ria an di na se tras la dó más bien a
la es truc tu ra ción del Ta wan tin su yo y Ma ría Rost wo rowski cul mi nó lar gos
años de in ves ti ga ción en un li bro de his to ria que no co no ce com pe ten cia en 
cuan to a ejem pla res ven di dos35.

Jun to con M. Rost wo rowski, los nom bres de J. Rowe, R.T. Zui de ma,
J. Mu rra, F. Pea se y W. Es pi no za So ria no son los más co no ci dos de en tre
los es tu dio sos que han he cho los apor tes más só li dos al co no ci mien to his tó -
ri co an di no, ter mi nan do en el aná li sis del Ta wan tin su yo. Ya an tes M. Go -
de lier con su fa mo so ar tí cu lo “Qué es de fi nir una for ma ción eco nó mi co so -
cial: el ejem plo de los In cas” y E. Choy con sus plan tea mien tos so bre la su -
pues ta es cla vi tud en los in cas, tu vie ron la pri me ra di fu sión ma si va que pre -
lu dia ba el auge de los es tu dios in cas36. En tre otros de esa épo ca se de ben
in cluir tam bién los tra ba jos de E. Gui llén y J.J. Vega.

Los in cas son lo más pres ti gio so y sal tan te del mun do an di no. Sus au to -
res aca dé mi cos no son sin em bar go es tu dio sos “anti” otras et nias. Todo lo
con tra rio, la et nohis to ria abrió los ojos al co no ci mien to de la mul tiet ni ci dad
de ese mun do an di no que se co men za ba a im po ner como ho ri zon te de es tu -
dios. En el ima gi na rio co lec ti vo, son los se ño res na ti vos, los gran des per so -
na jes de po der ili mi ta do, los que más atraen la aten ción de la cu rio si dad por
el pa sa do an di no. La mul ti pli ci dad de este es pa cio pe rua no se pre pa ra para
al gu nas di ver si fi ca cio nes al fu tu ro, los es tu dios de la ar queo lo gía bá si ca men -
te y de la et no lo gía que se gui rá, nos pre sen tan un pa no ra ma muy im por tan -
te a pro pó si to de una fi gu ra que tien de a ser otro tó pi co de iden ti da des re -
crea das, el ya fa mo so Se ñor de Si pán en el nor te pe rua no, en Lam ba ye que.

4.    BUSCANDO CAMINOS ANDINOS

Tal vez la ma ne ra más cla ra en la que el “prín ci pe de los cro nis tas” don 
Pe dro Cie za de León de ja ra exha lar su real ad mi ra ción por la so cie dad an di -
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35. Ma ría Rost wo rows ki, His to ria del Tahuan tin su yu. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos (Lima,
1988).

36. Ambos ar tícu los han apa re ci do com pi la dos en un exi to so li bro edi ta do por Wal de mar
Espi no za, Los mo dos de pro duc ción en el im pe rio de  los Incas. Edi to rial Ama ru (Lima, 1981).
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na fue cuan do des cri bía los ca mi nos de los in cas. Cómo los pu die ron ha cer
se pre gun ta ba, con qué ins tru men tos alla na ron los mon tes y que bra ron las
pe ñas para po ner los tan gran des y so ber bios. Es cri bien do para los que con -
quis ta ban tan di la ta dos te rri to rios, Cie za qui so pa ten ti zar que el asun to no
era sólo un as pec to exó ti co, por lo que sub ra ya ba que ni el pro pio rey de
Es pa ña, el más po de ro so em pe ra dor del mun do, con todo su po der po dría
ha cer los. Muy pos te rior men te, tam bién fue el amor a esta tie rra el que lle vó 
al re cor da do li bre ro, al fin de su vida Di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal,
don Juan Me jía Baca, a usar ese tes ti mo nio del cro nis ta como in sig nia de la
ta rea que los in ves ti ga do res te nían para co no cer tan ad mi ra ble ca pa ci dad
so cial de los ha bi tan tes an di nos. Jus ta men te, las pre gun tas de Cie za y las
de man das de Me jía Baca, jun to con el afán de am pliar los ho ri zon tes que la
eco no mía re gio nal cus que ña —pe cu liar men te de las ha cien das (in flui dos
por las co rrien tes te má ti cas de en ton ces y los preo cu pa cio nes de la so cie -
dad) que el au tor es tu dió con M.I. Remy37—ofre cían, lle va ron a es tu diar la 
eco no mía de los ca mi nos, de los tam bos y del tra ba jo cam pe si no en la cir -
cu la ción co mer cial en la co lo nia38. Esos es tu dios per mi tie ron en con trar al -
gu nos de rro te ros de tra ba jo, que lue go han sido de sa rro lla dos por es tu dios
lo ca les y re gio na les, en di ver sos cen tros uni ver si ta rios y de pro mo ción en
las ciu da des an di nas.

El in te rés por los tra ji nes que ter mi nó en la pu bli ca ción del li bro alu di -
do, no era una preo cu pa ción ais la da. Otros es tu dios, de épo ca di ver sa, pero 
in te re sa dos en los ca mi nos y la cir cu la ción, fue ron uno de los pun tos no da -
les de una  épo ca en los es tu dios his tó ri cos. Cu ra cas co mer cian tes en la épo -
ca de las gran des re be lio nes fue ron es tu dia dos por S. O’Phe lan. J. Urru tia
tra ba jó con los co mer cian tes de Hua man ga que re te jían el es pa cio de la sie -
rra sur cen tral39. M. Cho ca no se abo có al te ji do es pa cial de las ru tas en Ce -
rro de Pas co40. En el sur y des de el ám bi to in dio, los lla me ros fue ron es tu -
dia dos por J. Flo res Ochoa41. En el nor te, la his to ria do ra ar gen ti na S. Pa lo -
me que re cons tru yó la re gión de Cuen ca, en el ac tual Ecua dor, es tre cha men -
te vin cu la do con el ac tual nor te pe rua no42; mien tras Mer li no avan za ba en
las ru tas del nor te ar gen ti no. To dos in flui dos por la re no va ción in ter pre ta ti -
va que tra jo el con jun to de en sa yos que hizo Car los Sem pat As sa dourian43.
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37. Luis Mi guel Gla ve y Ma ría Isa bel Remy, Estruc tu ra agra ria y vida ru ral... op. cit.
38. Luis Mi guel Gla ve, Tra ji nan tes, ca mi nos in dí ge nas en la so cie dad co lo nial, si glos XVI-XVII.

Insti tu to de Apo yo Agra rio (Lima, 1989).
39. Jai me Urru tia, Co mer cian tes, arrie ros y via je ros hua man gui nos, 1770-1870. Uni ver si dad San 

Cris tó bal de Hua man ga (Aya cu cho, 1982). De Urru tia se ha pu bli ca do en Mé xi co, “Mer can cías y
te ji dos en Hua man ga, 1779-1818”, en Jor ge Sil va, Juan C. Grosso y Car men Yus te (comps.), Cir -
cui tos mer can ti les y mer ca dos en La ti no amé ri ca, si glos XVIII y XIX. Insti tu to Mora (Mé xi co, 1995).

40. Mag da le na Cho ca no, “Cir cui tos co mer cia les y auge mi ne ro en la sie rra cen tral”, Allpan -
chis 21 (Cus co, 1983).

41. Jor ge Flo res Ochoa, Pas to res de puna. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos (Lima, 1977).
42. Sil via Pa lo me que, “Loja en el mer ca do in ter no co lo nial”, His la II (Lima, 1983).
43. El sis te ma... op. cit. Que fue pre ce di do de una com pi la ción de ar tícu los am plia men te in -

flui dos por sus plan tea mien tos, ti tu la da Mi ne ría y es pa cio eco nó mi co en los Andes. Insti tu to de Estu dios 
Pe rua nos (Lima, 1980). Ya an tes, cir cu ló su fa mo so ar tícu lo “La pro duc ción de la mer can cía di ne ro
en la for ma ción del mer ca do in ter no co lo nial”, en una ver sión pre li mi nar pu bli ca da por la re vis ta
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Por el lado de la mi ne ría, la re gión y el es pa cio fue ron tra ba ja dos en el mis -
mo con tex to de los es tu dios de As sa dourian, por Car los Con tre ras, un ver -
da de ro es pe cia lis ta en la ma te ria44.

Fi nal men te, nue va men te so bre los ca mi nos en ge ne ral y des de la his to -
ria con ta mos una es plén di da pu bli ca ción en Es pa ña de ma nos de R. Se rre ra.

Mien tras esto se ha cía en el ga bi ne te de tra ba jo de his to ria, otras preo -
cu pa cio nes si mi la res, pero en el cam po y des de la ar queo lo gía, mos tra rían
que la in quie tud, que no era ais la da, res pon día a una de man da del pai sa je
pe rua no y de su so cie dad.

Un tra ba jo se ñe ro de la ar queo lo gía an di na fue el de John Hys lop. El
de sa rro lló una in ves ti ga ción ejem plar que cul mi nó en la pu bli ca ción de su
li bro The Inka Road Sys tem en 1984. La par te des crip ti va de los re co rri dos
que el equi po de Hys lop rea li zó por las zo nas de es tu dio, que cu brie ron el
Ca ñar- A zuay del ac tual Ecua dor, Co cha bam ba en Bo li via, Ata ca ma y San -
tia go en Chi le y Cal cha quí- Tas til y Ulla pa ta- Men do za en Ar gen ti na, Ca ñe -
te, Pis co, Huá nu co y la zona la cus tre del Ti ti ca ca en nues tro ac tual Perú,
mues tra la en ver ga du ra de lo que los es tu dios nue vos de ben en ten der por
mun do an di no. Ex pan di do y pre sen te hoy día mis mo en zo nas como el
nor te de Ar gen ti na y Chi le y en los lla nos ve ne zo la nos.

En al gu nos mo men tos es im por tan te eva luar lo que los in ves ti ga do res
hi cie ron y cómo lo hi cie ron. Más allá de las vir tu des o de fec tos del con te ni -
do de sus obras, de ter mi nar el mo men to aca dé mi co e his tó ri co en el que
tra ba ja ron, se hace ne ce sa rio para co no cer bien el pro pio con te ni do de lo
pu bli ca do y mu chas ve ces, de lo que per ma ne ce sin pu bli car. El li bro de
Hys lop fue la saga de un tipo de tra ba jo mul ti dis ci pli na rio que dio ori gen a
una vi go ro sa co rrien te de et nohis to ria an di na cuya fi gu ra más ca rac te ri za da
es la del pro fe sor John Mu rra. Des de fi nes de los años se sen ta, an tro pó lo -
gos, ar queó lo gos, his to ria do res, folclo ris tas y tra ba ja do res de cam po em -
pren die ron un len to pero muy con cre to tra ba jo de res ca te do cu men tal, mo -
nu men tal, de re gis tro oral y sim bó li co. Es la épo ca de con jun ción de tra ba -
jos tan im por tan tes como los de J.M. Ar gue das y E. Mo ro te en el folclor.

Fru to de esas ex pe rien cias de cam po, que sig ni fi ca ban lar gas es ta días
en los lu ga res de es tu dio, como Huá nu co, el área del Ti ti ca ca, Ca ñe te y
otros pun tos de la cos ta y de la sie rra, sur gie ron pu bli ca cio nes de fuen tes
do cu men ta les, de es tu dios de caso, de re gis tros ar queo ló gi cos pero, so bre
todo, una nue va ma ne ra de acer car se al mun do an di no. Los ar queó lo gos
ca mi na ron con los an tro pó lo gos y se in for ma ron mu tua men te. Este es tu dio 
ar queo ló gi co de los ca mi nos in cas no hu biera sido po si ble sin la par ti ci pa -
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Eco no mía 1/2 (Lima, 1978), co rre gi da, au men ta da y ree di ta da va rias ve ces, uno de los en sa yos más
in flu yen tes de la nue va his to rio gra fía eco nó mi ca de esos años.

44. Car los Con tre ras, La ciu dad del mer cu rio. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos (Lima, 1982);
Mi ne ros y cam pe si nos en los Andes. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos (Lima, 1987).
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ción de los an tro pó lo gos. El co no ci mien to an tro po ló gi co de las téc ni cas
agrí co las y el ma ne jo del es pa cio en el va lle de Ca ñe te re ci bió el apor te de
los ar queó lo gos. Las gran des ideas para in ter pre tar el ma ne jo del es pa cio y
en ten der la es truc tu ra y la di ná mi ca de las so cie da des an di nas, co bra ron una 
fuer za tal, que to da vía hoy, a trein ta años del sur gi mien to de esa co rrien te
de in ter pre ta ción y tra ba jo cien tí fi co, si guen ri gien do los mar cos teó ri cos y
la in for ma ción bi blio grá fi ca de las te sis y los li bros so bre es tas so cie da des
an di nas. Para ape lar a algo me jor y más am plia men te co no ci do, por ejem -
plo, la idea ma triz, po lé mi ca, co rre gi da o rea fir ma da, del con trol ver ti cal de 
pi sos eco ló gi cos en las so cie da des an di nas, se de sa rro lló en esos años de fe -
cun do tra ba jo mul ti dis ci pli na rio.

Como se men cio na ron en acá pi te an te rior los even tos de his to ria que
mar ca ron el in te rés cen tral que ani ma ba a los in ves ti ga do res, con vie ne re -
cor dar aquí las Jor na das del Mu seo Na cio nal de His to ria, so bre Et nohis to -
ria y An tro po lo gía An di na. La pri me ra tuvo lu gar en 1976 y la se gun da en
1979. El Mu seo, que ha bía te ni do la ani ma ción ori gi nal de José Ma ría Ar -
gue das, si guió con una lí nea de tra ba jo don de los nom bres de F. Pea se, M.
Rost wo rowski, F.  Sil va San tis te ban, E. Ma yer, L. Mi llo nes y otros, se llan
un gru po de preo cu pa ción que ha mar ca do la his to rio gra fía pe rua na con el
se llo an di no. Los con cep tos an di nos, la mi ra da nue va a los do cu men tos oc -
ci den ta les des de la pers pec ti va de los ha bi tan tes an di nos de ayer y de hoy,
ri gie ron las preo cu pa cio nes de es tos en cuen tros que fue ron el hito de esta
co rrien te que se de sa rro lla ba con fuer za en los me dios aca dé mi cos pe rua nos 
y an di nis tas. Como en los ca sos an te rio res, una tri bu na edi to rial re pre sen tó
esta co rrien te, la re vis ta His to ria y Cul tu ra, cuyo va lor y per ma nen cia to da -
vía es tán por ser re co no ci dos45.

Ca mi nar por los paí ses an di nos nos pone en evi den cia la im por tan cia de 
la via li dad. Por su pues to que me to do ló gi ca men te, una de las en tra das más
lla ma ti vas para el co no ci mien to de la his to ria to tal de una so cie dad es sin
duda su tra za do del es pa cio a tra vés de sus vías de co mu ni ca ción. Lo que la
his to rio gra fía fran ce sa en se ña ba a tra ba jar en las re la cio nes en tre el hom bre
y el es pa cio en el tiem po. Pero ello ad quie re con no ta cio nes sin gu la res en el
caso an di no, pues no se tra ta sólo de re la cio nes eco nó mi cas en el sen ti do clá -
si co, se tra ta de una for ma de en ten der la so cie dad y el mun do. No fue sólo
la ma ni fes ta ción del po der de un es ta do en tor no a un es pa cio, un po der que 
se cons truía con cada uno de los 23,000 ki ló me tros de ca mi nos que tuvo el
Qha pacñan (ca mi no prin ci pal) y las vías que lo ali men ta ban, sino tam bién el 
vín cu lo en tre lo real y lo so bre na tu ral, en tre la tie rra y los dio ses, en tre lo su -
per fi cial y lo pro fun do. Es tas son sólo al gu nas de las mues tras de la tras cen -
den cia de es tu dios como el de Hys lop para el en ten di mien to de la so cie dad
inca y tam bién el de las so cie da des an di nas a tra vés del tiem po.
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45. De si mi lar va lor debe con si de rar se la Re vis ta del Archi vo Na cio nal del Perú, lue go Archi vo
Ge ne ral de la Na ción; aun que de ca rác ter más do cu men tal, en su épo ca más re cien te (1972) al ber gó
en sus pá gi nas nue vos apor tes his to rio grá fi cos.
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La in for ma ción más fá cil de de man dar, como las dis tan cias, las tec no -
lo gías —los puen tes por ejem plo— el trá fi co, las ca rac te rís ti cas fí si cas, las
di rec cio nes y la for ma del man te ni mien to, vie ne acom pa ña da de apro xi ma -
cio nes me nos evi den tes a la cu rio si dad más con ven cio nal. Es el caso de los
tam pu (los tam bos que los es pa ño les re de fi nie ron como me so nes o ven tas
de los ca mi nos) y el sis te ma de co mu ni ca cio nes en base a chaskis (men sa je -
ros) que re que rían de pa ra das y pos tas que se de no mi na ban chaski wa sis. La
dis tan cia se mide no sólo con las me di das con ven cio na les, uni da des de me -
di da fi jas que oc ci den te nos tra jo; en el mun do an di no, el ma ne jo de la
ener gía hu ma na, en re la ción con las di fi cul ta des del es pa cio con el que las
so cie da des con vi vie ron en ar mo nía y equi li brio, de ter mi na ba for mas de me -
di ción, de uti li za ción del es pa cio, que el co no ci mien to y la téc ni ca oc ci den -
tal no su pie ron aprehen der y con ser var —como pre ten de mos mos trar lo en
el tra ba jo so bre tra ji nes y tam bos en los An des co lo nia les. Por eso, la apro -
xi ma ción a es tos tó pi cos por ejem plo, per mi te un co no ci mien to de for mas
de tec no lo gía, de con cep cio nes del ma ne ja de los re cur sos hu ma nos y de la
adap ta ción al es pa cio, que que dan como su ge ren cias para es tu dios que pue -
dan per fi lar una pro yec ción fu tu ra de las co mu ni ca cio nes an di nas, que su -
pe re las de fi cien cias que el mis mo es pa cio mag ní fi co de los An des ha de ja do 
en las re des via les que hoy sub sis ten en un país des ar ti cu la do.

La mo vi li za ción ma si va en el es pa cio pe rua no en el úl ti mo cuar to del
si glo XX ha cía mi rar el es pa cio y sus te ji dos so cia les en el tiem po, la mi gra -
ción, las re des de abas to y, por cier to, el cam bio so cial del que eran ac ti vos
per so na jes los po bla do res de un país agra rio que de ja ba de ser lo.

5.    DESOLACIÓN, VIOLENCIA, CAMBIO: EL SIGLO XVII
VISTO DESDE EL FIN DEL XX

En un pri mer mo men to, em pu ja dos por una cier ta fa mi lia ri dad con la
do cu men ta ción y la épo ca y lue go, se gu ros de la tras cen den cia de los te mas
que apa re cían en una épo ca —por lo de más— la me nos co no ci da de nues tra 
his to ria, el au tor se de di có a es tu diar dis tin tos tó pi cos de la his to ria an di na
en el si glo XVII. Lue go, como otros “co lo nia lis tas” nos he mos pre gun ta do
por esa elec ción de épo ca. Jus ta men te, en una con fe ren cia en Qui to, el his -
to ria dor ecua to ria no Galo Ra món pre gun tó —re fi rién do se al tra ba jo de va -
rios a los que lla mó “li me ños”— si no se ría que los es tu dios que tan em pá -
ti ca men te se de sa rro lla ban so bre el si glo XVII an di no fue ran una eva sión de 
los pro ble mas pe rua nos de fin del si glo XX y no —como tra tá ba mos de ex -
pli car al au di to rio— sus ci ta dos por jus ta men te esos pro ble mas a los que se
in ten ta ban en ten der en pa no ra ma. Ya en el Perú y pe cu liar men te en Lima
dis cu tía mos lo mis mo, en re la ción con la acu sa ción muy re pe ti da a los his -
to ria do res de idea li zar en el pa sa do sus uto pías del por ve nir. Eran épo cas
muy du ras, tres lus tros de vio len cia y gue rra, en tre 1980- 1995. Hoy los pe -
rua nos cre en que ese ci clo se ce rró. Por eso usa re mos la pri me ra per so na
para co men tar ese de ba te de hace muy poco. Creía —y creo— que si efec ti -
va men te usa ra el es tu dio para sal var mi es pí ri tu de la do len cia del Perú de
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fin de si glo, lo to ma ría per so nal men te como jus ti fi ca do, pero que no ani -
ma ba ese sen ti mien to a la hora de tra ba jar so bre esa épo ca tan le ja na con
los ojos y los pies bien pues tos en el Perú de hoy.

En un di dác ti co li bro de Ma nuel Bur ga46, ci tan do a Ruggie ro Ro ma -
no, se afir ma que lue go de la tra ge dia de mo grá fi ca y cul tu ral de la con quis -
ta, en los An des ha bía fal ta de mano de obra pero abun dan cia de tie rras, los 
in dios se au toa bas te cían y —aun que fue ra una pa ra do ja de la des gra cia—
no su frían ham bre. El ham bre y la den si dad de gen te que pa re ce ex plo tar en 
es tos tiem pos, son fe nó me nos de esta épo ca con tem po rá nea. La ima gen
—cer te ra y agu da sin duda— no es su fi cien te y ade cua da. Jus ta men te por
eso los es tu dios de his to ria del si glo XVII vie nen a cuen to y res pon den a las 
pre gun tas del Perú de hoy.

Da la im pre sión que los ni ve les de vida de los po bla do res an di nos, las
con di cio nes de su su per vi ven cia, la ca li dad de sus en tor nos so cia les y am -
bien ta les, el tipo de sus ima gi na rios co lec ti vos, eran de ta les ca rac te rís ti cas,
que he sos te ni do que la ca li dad de la vida se ha bía re du ci do a su mí ni ma ex -
pre sión. Es pro ba ble que ello se haya po di do rea li zar por que el ham bre
como fan tas ma co ti dia no no apa re cía en esa so cie dad ru ral, pero eso no nie -
ga que el far do que pu sie ron a sus es pal das los diez ma dos me nos de un mi -
llón de in dios an di nos del si glo XVII para RE SIS TIR como so cie dad y
como cul tu ra, fue ra tan pe sa do como los lar gos tra yec tos que re co rrían en
las al tas es te pas, lle van do con sus frá gi les ani ma les, car ga men tos de mer ca -
de rías que de bie ran ad mi rar a cual quie ra en cual quier mo men to de la his to -
ria y del es pa cio.

La de so la ción que se de bió sen tir, el ca rác ter vio len to de las re la cio nes
y de las pro pias con di cio nes de vida y la vi ven cia in cier ta del cam bio his tó -
ri co, so cial e in di vi dual, em pa ren tan esa his to ria con lo que los pe rua nos vi -
vi mos hoy en día y pe cu liar men te los ha bi tan tes de las po bla cio nes ru ra les y 
—más am plia men te—pro vin cia nas.

Vis tas las con di cio nes del “ajus te” y aña di do el fac tor his tó ri ca men te
nue vo y acre cen ta do de la po bre za y el ham bre, al gu nos nos pre gun ta mos
por qué no ex plo ta ba todo. Por que no ha ex plo ta do. La di na mi ta y el “anfo” 
han po di do ca lar los hue sos de los li me ños, pero no han mo vi do a la re vo lu -
ción a las ma sas que más bien pa re cen acep tar lo todo sin chis tar. Sin em bar -
go, al gu nos pro ce sos tie nen que es tar se dan do en la base, en la vida co ti dia -
na, como ocu rrió con los an te ce so res po pu la res del si glo XVII, para RE SIS -
TIR y re pro du cir se como so cie dad y como cul tu ra. Ese es el con te ni do
ge ne ral de la idea que he sus ten ta do en el es tu dio del si glo XVII an di no.

Un cua dro real men te im por tan te es el que ya se pue de re cons truir de
la vida de la gen te en los cam pos an di nos en el si glo XVII. Esto es un paso
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46. Ma nuel Bur ga, Para qué apren der his to ria en el Perú. De rra ma ma gis te rial (Lima, 1993).

http://www.iep.org.pe



ade lan te, pero se hace so bre la base de pro pues tas dis per sas, poco di fun di -
das y co no ci das. El te rre no de la vida de los na tu ra les en el cam po fue es ce -
na rio de la dis pu ta por los re cur sos en me dio de los cam bios so cia les, po lí ti -
cos y cul tu ra les del si glo XVII. Los tor men tos bu ro crá ti cos por la dis mi nu -
ción de las ren tas y de la au to ri dad die ron como re sul ta do no sólo la inac -
ción, el de jar pa sar las co sas, tam bién se hi cie ron al gu nas pes qui sas de
in du da ble in te rés. Fue el caso de los pa dro nes que se man da ron ha cer a los
doc tri ne ros de los pue blos su je tos a la mita de Po to sí en 1645. Al gu nos tra -
ba jos que se lle van ade lan te se sus ten tan en un aná li sis de esos pa dro nes. La 
la bo rio si dad de los his to ria do res que se de di can a ana li zar es tas fuen tes es
tan en co mia ble como la que los cu ras de sa rro lla ron al to mar los da tos en el
mo men to en que se hi cie ron los pa dro nes.

Lue go de las lar gas po lé mi cas res pec to al au men to de los in dios fu ga -
dos de sus re duc cio nes y el cre cien te in cum pli mien to de la mita de Po to sí,
el vi rrey Mar qués de Man ce ra (1639- 1648) or de nó que los cu ras o pá rro -
cos de los pue blos su je tos a esa mita, hi cie ran una nu me ra ción de los in dios 
ori gi na rios y de los fo ras te ros —que eran los que real men te in te re sa ban—
sin ocul tar —ni per mi tir que na die ocul te— nin gu no. Los pa dron cil los, en
muy va ria do for ma to y es ta do de con ser va ción, se guar dan en el Ar chi vo
Ge ne ral de la Na ción en Bue nos Ai res y han sido tra ba ja dos gra cias al es -
fuer zo de Thie rry Saig nes (“Nue vas fuen tes para la his to ria de mo grá fi ca del 
sur an di no co lo nial”)47. Su pre sen ta ción como ma te ria les im por tan tes para
la his to ria de los hom bres an di nos en el si glo XVII ha sido he cha por Ni co -
lás Sán chez- Al bor noz (“Mi gra cio nes in ter nas en el Alto Perú. El sal do acu -
mu la do en 1645”) quien ade más ha he cho va rias apro xi ma cio nes lo ca les en
base a este ma te rial (“Mi gra ción ur ba na y tra ba jo. Los in dios de Are qui -
pa,1575- 1645”. “Mita, mi gra cio nes y pue blos. Va ria cio nes en el es pa cio y
en el Tiem po. Alto Perú, 1573- 1692”. “Mi gra ción ru ral en los An des. Si pe -
si pe”48. An tes ha bían lla ma do la aten ción so bre es tos pa dro nes Sil vio Za va -
la (El ser vi cio per so nal de los in dios en el Perú) usan do los da tos con so li da dos
que hizo el con ta dor ofi cial de en ton ces, don Fe li pe de Bo lí var, como tam -
bién lo prac ti có C. S. As sa dourian. Es de cir, una va rie dad de tra ba jos muy
fi nos que han apa re ci do pu bli ca dos en los más va ria dos lu ga res.
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47. La con tri bu ción del de sa pa re ci do his to ria dor fran cés Thierry Saig nes a la his to ria de mo -
grá fi ca y so cial de esta épo ca es in su pe ra ble. Ver por ejem plo: “Lo bos y ove jas: for ma ción y de sa rro -
llo de los pue blos y co mu ni da des en el sur an di no”, en Frank Sa lo mon (et al.) Re pro duc ción y trans -
for ma ción de las so cie da des an di nas, si glos XVI-XX, Abya-Aya la (Qui to, 1991); “Las et nías de Char cas
fren te al sis te ma co lo nial (si glo XVII). Au sen tis mo y fu gas en el de ba te so bre la mano de obra in dí -
ge na”. Jar buch fur ges chich te...La tei na me ri kas 21 (Bonn, 1984); “Ayllus, mer ca do y coac ción co lo -
nial: el reto de las mi gra cio nes in ter nas en Char cas (si glo XVII)”, en Oli via Ha rris, Broo ke Lar son y
Enri que Tan de ter, La par ti ci pa ción in dí ge na en los mer ca dos su ran di nos, CERES (La Paz, 1987); Ca ci -
ques, tri bu te and mi gra tion in the Sout hern Andes. Indian so ciety and the 17th cen tury Co lo nial or der (Au -
dien cia of Char cas), Occa sio nal pa per, Uni ver sity of Lon don (Lon dres, 1985); y un ar tícu lo po lé mi -
co con Ma nuel Bur ga, “¿Es po si ble una his to ria ‘cho la’ del Perú?”, Allpan chis 35/36 (Cus co, 1990).

48. Sán chez-Albor noz es el gran in tro duc tor del aná li sis de mo grá fi co en este pe río do. Su pri -
mer li bro al res pec to es un clá si co, Indios y tri bu tos en el Alto Perú. Insti tu to de Estu dios Pe rua nos
(Lima, 1978). Le si guie ron los ar tícu los men cio na dos en el tex to.
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A me dia dos del si glo XVII exis tían pue blos en don de la ma yo ría de los 
po bla do res eran los lla ma dos fo ras te ros, que for mal men te no pa ga ban tri bu -
to ni cum plían con la mita. Pro ble mas por la fal ta de mi ta yos y la dis mi nu -
ción apre mian te de los mon tos que se re cau da ban por tri bu to, acom pa ña -
ban un pa no ra ma de po bla mien to de so la dor, con pue blos aban do na dos y
un pai sa je so cial muy com ple jo en el mun do in dio. El es tu dio de este pro -
ce so his tó ri co re que ría de nue vas apro xi ma cio nes me to do ló gi cas que los es -
tu dios men cio na dos con tri bu ye ron a ge ne rar. A los tra ba jos que el  que es -
cri be ha rea li za do, se su man los de A. With man, K. Powers, S. Aus tin Al -
chon, K. An drien y por su pues to B. Evans, to dos ellos an di nis tas en los Es -
ta dos Uni dos bá si ca men te.

El his to ria dor chi le no Ro lan do Me lla fe —que jun to con Al va ro Jara en 
los años se sen ta ani ma ra la re no va ción de la his to ria an di na— ha lla ma do
lue go la aten ción so bre la im por tan cia de es tos mo vi mien tos po bla cio na les
o mi gra cio nes, que se pre sen ta ban como pro duc to de es tra te gias in dias para 
ocul tar se o por in te re ses de los nue vos agen tes eco nó mi cos. Ci te mos a Me -
lla fe:

“la so cie dad co lo nial fuer te men te es truc tu ra da en es ta men tos, ape ga dos a de ri va cio nes 

ét ni cas, no se pres ta para ser es tu dia da con la me to do lo gía que ac tual men te em plea la

so cio lo gía para el es tu dio de cla ses so cia les o gran des con glo me ra dos de in di vi duos

ho mo ge nei za dos por la téc ni ca, la cul tu ra o los as pec tos eco nó mi cos. Acá el con cep to

de po der y de ri que za es dis tin to, al paso que la sen sa ción de iden ti dad y per te nen cia a 

un gru po des can sa en una dis tin ta con for ma ción men tal. En es tas cir cuns tan cias la in -

ves ti ga ción so bre la co mu ni dad y la fa mi lia pa re ce lo más in di ca do para co men zar a

com pren der aquel la so cie dad” (His to ria so cial de Chi le y Amé ri ca).

En ese sen ti do in te re san los es tu dios so bre la fa mi lia y el po bla mien to
in dio que se lle van ade lan te, por los his to ria do res men cio na dos y otros va -
rios más, pen san do en en ten der la di ná mi ca in dia y cam pe si na de los An -
des. Es in te re san te no tar que en ese gru po de in ves ti ga do res, va rios per te -
ne cen a una co rrien te de his to ria an di nis ta que se de sa rro lla en Bue nos Ai -
res —don de se en cuen tran los do cu men tos más sus tan cio sos de esta épo ca
que co men ta mos— y el nor te ar gen ti no, im pul sa da por E. Tan de ter y A.M. 
Lo ran di.

El ta ma ño de la fa mi lia no se pue de es ta ble cer con nin gu na pre ci sión
en la his to ria co lo nial, los ca sos son muy va ria dos, como va ria das eran las
fuer zas que mar ca ban la co ti dia ni dad de las fa mi lias. En tre és tas te ne mos la
pre sen cia de mi tas más o me nos acep ta bles, la in je ren cia de fuer zas ex tra ñas 
a la eco no mía co mu ni ta ria, la cer ca nía de las ciu da des, los vín cu los per so na -
les de de pen den cia y el po der de las au to ri da des in dias y de los se ño res es -
pa ño les, la ubi ca ción geo grá fi ca, etc. Po de mos ver ca sos don de las fa mi lias
no exis tían como nú cleos de po bla ción, otros don de las fa mi lias eran ex ten -
sas y se con fun dían con el ayl lo (ayllu), otros don de la ma tri fo ca li dad era
pre do mi nan te por la au sen cia de los hom bres. En cual quier caso, la ines ta -
bi li dad en el re gis tro que te ne mos del ta ma ño y tipo de fa mi lia, se debe a la 
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gran mo vi li dad que los in dí ge nas te nían en el es pa cio. Di ría mos que el si glo 
XVII fue un ver da de ro uni ver so so cial vo lá til, don de se re te jie ron las iden ti -
da des, las fi lia cio nes y por su pues to, las re la cio nes de pro duc ción.

Sin te ti zan do esta va rie dad de es tu dios que men cio na mos, Da vid Ro -
bin son y Brian Evans, han sub ra ya do por su par te el gran mo vi mien to que
te nía la po bla ción in dia co lo nial. Las  mi gra cio nes, el es ta ble ci mien to de
con jun tos abi ga rra dos y no pla ni fi ca dos en las ciu da des an di nas, la trans -
mu ta ción de hom bres y mu je res en tre pue blos, co mu ni da des, ciu da des y
cen tros po bla dos de em pre sas agra rias, fue un fe nó me no fun da men tal en la
cons ti tu ción de las ba ses hu ma nas del tipo de eco no mía que se de sa rro lló
en la épo ca co lo nial. La ca pa ci dad de ob te ner re cur sos fis ca les por el es ta do, 
la po si bi li dad de pro du cir en de ter mi na das con di cio nes, des de la apro pia -
ción de los re cur sos has ta el ac ce so a la mano de obra, el tipo de evan ge li za -
ción y por cier to, las con di cio nes ele men ta les de las fa mi lias y la so cia li za -
ción de los in di vi duos, es tu vie ron mar ca dos por el fe nó me no so cial y eco -
nó mi co más im por tan te de la pri me ra épo ca co lo nial, la mo vi li dad de la po -
bla ción o mi gra ción.

Por cier to que otras épo cas de la his to ria co lo nial, no sólo ésta del si glo 
XVII que apa re cía como me nos co no ci da, han me re ci do im por tan tes apor -
tes. Efraín Tre lles y Ra fael Va rón (que aca ba de pu bli car su te sis, muy do -
cu men ta da so bre las em pre sas de los pro pios her ma nos Pi za rro lue go de la
con quis ta) en el si glo XVI, Ma ría Emma Ma nna re lli para el tema de la mu -
jer en el mis mo si glo XVII, Tan de ter, Flo res- Ga lin do y Mör ner para el si -
glo XVIII. Aun que la Co lo nia ha sido tra ba ja da des de otra pers pec ti va, al -
gu nos his to ria do res más re cien tes han man te ni do la lí nea de los maes tros
de la eru di ción como Loh mann Vi lle na, cua les son los ca sos de Pe dro Gui -
bo vich y Teo do ro Ham pe (so bre bi blio te cas, li bros e in qui si ción) y Juan
Car los Es tensso ro (con un bri llan te tra ba jo so bre la mú si ca en la Co lo nia).

Pero in te re sa sub ra yar la ri que za del co no ci mien to que he mos ido ad -
qui rien do del pro ce so de cam bio del si glo XVII49. Use mos para ello muy
bre ve men te un tes ti mo nio con tem po rá neo a los he chos. Se tra ta del gran
“dis cur so” acer ca de la re duc ción que se de bió a la plu ma del ca pi tán Duar -
te de la Her mo za. En tre mu chos otros in gre dien tes que for man par te del
diag nós ti co del fun cio na rio co lo nial, se ña la que tan to en co men de ros como
co rre gi do res, sa ca ban de los pue blos a in dios huér fa nos, mu cha chos que en
el ha bla co ti dia na se les lla ma ba “acl las chi nas” y, por ex ten sión, “acl los cho -
los” 50. Des pren di dos de sus pue blos, es tos ni ños sin pa dres, eran re par ti -
dos en las ciu da des para el ser vi cio do més ti co las mu je res —que es tu dié en
el caso de La Paz— y para las ha cien das y tra ji nes los va ro nes. Her mo za de -
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49. Ver por ejem plo Igna cio Gon za les Ca sas no vas, “De ba tes y pro yec tos en la ad mi nis tra -
ción co lo nial so bre el pa pel de la eco no mía mi ne ra al to pe rua na: la mita de Po to sí en las pos tri me rías 
del si glo XVII, 1681-1692”. En Inés He rre ra y Rina Ortiz (comps.), Mi ne ría ame ri ca na co lo nial y del 
si glo XIX. INAH, Mé xi co 1994.

50. Archi vo Ge ne ral de Indias, Lima 44.

http://www.iep.org.pe



cía que por esa crian za fue ra del co mún de in dios, los chi cos se “es pa ño li -
zan”, se acul tu ra ban y ya no que rían lue go re gre sar a sus pue blos. Die go
Mu ñoz de Cué llar, de la Au dien cia de Char cas, cuan do se hizo la en cues ta a 
que es tos dis cur sos die ron lu gar, pun tua li zó en ello, aña dien do que los frai -
les y re li gio sos eran par te de este trá fi co de mu cha chos, que lue go eran ads -
cri tos como tra ba ja do res en las ca sas o em pre sas. Se tra ta ba de un fac tor de
mes ti za je por cier to, se “des na tu ra li zan” e, in clu so, las “chi nas” no que rían
lue go ca sar se con in dios. Real men te cam bia ba las ba ses de la vida so cial del
rei no an di no en su con jun to.

El pa re cer de Her mo za nos dice con cla ri dad que un ob ser va dor de la
épo ca po día per ci bir el pro ce so co ti dia no y pro fun do de cam bios en la so -
cie dad in dí ge na. De cía el me mo ria lis ta que la so cie dad in dia que el vi rrey
To le do or ga ni zó en re duc cio nes, era do més ti ca, des can sa da, obe dien te y
bien go ber na da, pero en 1630 las co sas eran di fe ren tes. Mu chas ha cien das
de es pa ño les se em pla za ban en tre los in dios, mu chos in te re sa dos en su tra -
ba jo y en sus re cur sos, mu cha “ma li cia”. Se de tie ne en la mul ti tud de ca te -
go rías so cia les que apa re cen en tre los in dios, que es ca pa ban a las ca te go rías
pro pias de su Re pú bli ca, como in di cios del cam bio: los que de su vo lun tad
es tán en Po to sí, Oru ro, Huan ca ve li ca y otras ciu da des, los que sir ven en las
ciu da des de ofi cia les, con los que las mis mas es ta ban abas te ci das de “obre -
ros”, los ya na co nas en ha cien das, los del tra jín, los cha ca nea do res (tra ji nan -
tes), los pes ca do res, los que sir ven en mo nas te rios e igle sias, los “cho los” y
“chi nas” del ser vi cio de las ca sas, las in dias fru te ras; un uni ver so so cial muy
al te ra do res pec to a las re duc cio nes y el mun do ét ni co de 1575.

La obra dis per sa de T. Saig nes abun da en es tos te mas que el tes ti mo -
nio que he mos ana li za do nos pre sen ta. Cam bio so cial, mo vi li dad en el es pa -
cio, han sido preo cu pa cio nes de las in ves ti ga cio nes que he de sa rro lla do y
que tie nen un co rre la to en una bi blio gra fía abun dan te que se hace en otros
paí ses an di nos o en los cen tros de es tu dio an di nis tas fue ra de nues tro país.
La ta rea aho ra es la re u nión de es tos ma te ria les en una vi sión sin té ti ca, que
lle gue a un pú bli co más am plio.

He es co gi do una épo ca que co noz co por mi pro pio tra ba jo, pero otro
com pi la dor po dría ha ber he cho lo pro pio con el si glo XIX por ejem plo. Lo
mis mo que ha sido re tra ta do en la his to rio gra fía del XVII, ocu rre para la
del XIX. Son im por tan tes los tra ba jos de P. Goo ten berg y N. Ja cob sen en
los EE. UU., por men cio nar al gu nos ejem plos. Tra ba jos de pe rua nos, en
más can ti dad que para el si glo XVII, como los de A. Qui roz —el más pro -
duc ti vo— C. Con tre ras, J. Deus tua, M. Remy, C. Mén dez, N. Man ri que
(el más pro lí fi co y re no va dor de los his to ria do res de este pe río do) y otros,
han cam bia do la ima gen de la eco no mía y la so cie dad del ini cio re pu bli ca -
no. Es cu rio so cómo en los sylla bus de cur sos uni ver si ta rios, se si gue echan -
do mano de los más an ti guos tra ba jos de Bo nil la, tal vez por el ca rác ter dis -
per so y es pe cia li za do de la pro duc ción a la que ha ce mos re fe ren cia.

En el caso del si glo XIX, las mo ti va cio nes para la elec ción del his to ria -
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dor por su épo ca de es tu dio, di fie ren de lo que tra ta ba de ex pli car para la
épo ca que par ti cu lar men te se lec cio né, pero tam bién ten drían re le van cia
para en ten der la re la ción en tre la so cie dad y la his to ria que la re fle ja. Ac tual -
men te se vive una re no va ción de los es tu dios del si glo  XIX: so bre ban do le -
ros (C. Walker y C. Agui rre), so bre el arte (N. Ma jluf), la fis ca li dad (C.
Con tre ras), la cien cia (L. Ló pez- O cón y M. Cue to), mo vi mien tos so cia les
(M. Thur ner) y otros mu chos te mas. Los co lo quios de es tu dian tes de his to -
ria que or ga ni za la Uni ver si dad Ca tó li ca y co or di na la pro fe so ra Re ga la do y 
la gra dua da C. Ro sas, han abier to una nue va tri bu na de es tu dios pul cros y
pun tua les, mu chos de ellos so bre la pri me ra épo ca re pu bli ca na. Como ad -
ver ti mos, no se tra ta de un ba lan ce abar can te —que siem pre se ría in com -
ple to por cier to—sino de co men ta rios que sur gen de la re la ción en tre la
pro pia ex pe rien cia del au tor y las co rrien tes y mo men tos sig ni fi ca ti vos que
pue den dar una idea glo bal de un pro ce so.

En to dos los ca sos, el re gre so a pro pues tas más glo ba les, a tra ba jos de
sín te sis, son una im pe rio sa ne ce si dad. Jun to a ello, la di fu sión de pu bli ca -
cio nes se lec cio na das de ar tí cu los y su acep ta ción por los pro fe so res, ayu da -
rían a rom per la dis tan cia en tre el dis cur so cre cien te men te es pe cia li za do de
los his to ria do res y el cua dro bá si co, sim pli fi ca do y po pu la ri za do, que la re -
no va ción his to rio grá fi ca de los años se ten ta dejó en tre el ma gis te rio y la
gran ma yo ría de los pro fe so res uni ver si ta rios.

6.    CAMBIO DE CREDOS

El cre do cien tí fi co y la se duc ción de la mi li tan cia po lí ti ca de los his to -
ria do res de los años se ten ta ha dado lu gar al es tu dio de los cre dos de los ha -
bi tan tes an di nos en el tiem po. La re cu pe ra ción de la te má ti ca re li gio sa y la
in cor po ra ción de lo má gi co y lo sim bó li co como te mas me du la res en el
queha cer his to rio grá fi co, fue el se llo de la úl ti ma dé ca da. Se pue den in cluir
en esto has ta los tra ba jos de la uto pía an di na. Pero jun to con esta preo cu pa -
ción por las uto pías, las vi sio nes de fu tu ro y la fuer za del mito vi vi fi can te
del cam bio que in tuía Ma riá te gui, se han ro bus te ci do es tu dios de cor te más 
cau to y de un per fil que pro cu ra la eru di ción —al gu nas ve ces mal en ten di da 
como de pó si to de da tos. Nue vos y pro fun dos es tu dios so bre la In qui si ción, 
so bre las ex tir pa cio nes de ideo lo gías, so bre la igle sia ca tó li ca, son los li bros
más vo lu mi no sos y se rios que han apa re ci do más re cien te men te. Los es pa -
ño les se han ocu pa do de la In qui si ción y te mas co ne xos, pero tam bién jó ve -
nes pe rua nos que han te ni do has ta una re vis ta cu yas pá gi nas pre fe rían esos
te mas, los Cua der nos para la His to ria de la Evan ge li za ción en Amé ri ca La ti na. 
El edi tor de esos cua der nos y de la Re vis ta An di na, vin cu la do al es pa cio que 
con tro la el Cen tro Bar to lo mé de las Ca sas de Cus co, el se ñor Ur ba no, ha
lle va do ade lan te va rias re u nio nes al res pec to de la re li gión en los An des y él
mis mo ha he cho es tu dios o po lé mi cas crí ti cas al res pec to.

San ta Rosa de Lima ha re cu pe ra do pre di ca men to, F. Iwa sa ki en Se vi lla 
y L. Mi llo nes y J. Mu ji ca en Lima han he cho es tu dios so bre ella o re fe ri dos
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a ella. Mi llo nes, apo ya do en al gu na nota suel ta de F. Pea se ha pro pues to un 
per fil an di no de Rosa, de tal for ma que, jun to con Pa cha ca mac y el Se ñor de
los Mi la gros de Ma ría Rost wo rowski, la “an di ni dad” pa re ce pre ñar los con ti -
nen tes re li gio sos pro ve nien tes de otros ho ri zon tes cul tu ra les. Más allá de la
eva lua ción de la cer te za de es tas pro pues tas, lo cier to es que como en esos
ejem plos, la re li gio si dad y sus vín cu los con el mun do má gi co o so bre na tu ral 
de la cul tu ra an di na, son te mas que tie nen la es te la ri dad de los es tu dios más 
re cien tes. Aun que por su pues to, no son los úni cos.

 Los es tu dios que des de dis tin tas pers pec ti vas y mé to dos de be mos
agru par como te mas de his to ria de gé ne ro es tán sien do de sa rro lla dos muy
bien y rá pi da men te. M.E. Ma na rre lli, I. Sil ver blatt, E. Bur kett, N. Van
Deu sen, P. Oliart, L. Blan co, F. De ne gri, L.M. Gla ve y otros, han pro du ci -
do ma te rial que re nue va vi sio nes ge ne ra les o de man da re no va cio nes. Un
ba lan ce de bie ra ser he cho sólo para este tema.

Mu chos otros te mas y au to res (lo que re ve la una ca rac te rís ti ca de la
his to rio gra fía pe rua na que en los ma los tiem pos ro bus te ce su pro duc ción
en can ti dad y en ca li dad) que dan des gra cia da men te fue ra de esta apro xi ma -
ción his to rio grá fi ca. Por otro lado, en los úl ti mos años, han apa re ci do nue -
vos his to ria do res y re no va do res tra ba jos, se ha co no ci do un re na ci mien to
del in te rés por la vie ja his to ria de las ideas, con nue vos nom bres y me jo res
he rra mien tas de aná li sis; los con tac tos en tre la his to ria y la li te ra tu ra, han
lle va do a la rea li za ción de un even to so bre His to ria y No ve la en 1995. Tal
vez la con clu sión más acer ta da se ría que fren te a este pa no ra ma, como en el 
caso —tan im por tan te por cier to— de la his to ria de gé ne ro, se in vi te a pre -
sen ta cio nes y ba lan ces de cada área de in te rés que pa re ce per fi lar se, como
cam bio de pers pec ti va fren te al cua dro del auge de la his to ria eco nó mi ca en
los años se ten ta y la cri sis que la gue rra de sa tó en los quin ce años si guien -
tes.

En el cam bio de cre dos, lo que se ha ve ni do en lla mar pos mo der ni dad, 
se ma ni fies ta en la pro fu sión de apro xi ma cio nes di ver sas, que re co ge en
mu cho el pa no ra ma del plu riem pleo —en to dos los sec to res y ni ve les so cia -
les— y la in for ma li dad que tras cien de a toda la so cie dad pe rua na de fin de
si glo. El puer to de esta nave es tan in cier to como el des ti no del país al que
está ata da, pero como siem pre en la men ta li dad de los pe rua nos, algo de
me sia nis mo oc ci den tal y otro poco de es pe ran zas cí cli cas an di nas, nos per -
mi ten mi rar el pre sen te como pro me sa y el fu tu ro como es pe ran za. Así lo
sien te el poe ta E.A. Westpha len a pro pó si to de la ex pre sión lí ri ca que chua:

“esa fa cul tad re cón di ta de nues tro pue blo que le hace apre tar y con cen trar to das sus

ener gías para atra ve sar el amar go tran ce, para —aun que he ri do, ago bia do, de so rien ta -

do, iner me—guar dar el su fi cien te res col do de vida que le per mi ta, al me nor vis lum -

brar de buen tiem po, apro ve char al má xi mo cual quier cir cuns tan cia fa vo ra ble”.
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