
miliciana y el reclutamiento, él describe la gente de color que formaba las
unidades, analiza sus ocupaciones civiles y sus matrimonios, y provee
mucha información sobre las características del tributo y sus multiples
manifestaciones según región y tiempo. Significativamente, Vinson confir-
ma la tesis de McAlister que da gran importancia al fuero militar como una
poderosa fuerza sociojurídica en la colonia, pero también confirma la pers-
pectiva de Archer al identificar el caos y el desorden que tan frecuente-
mente caracterizaron la aplicación de la reforma militar en México e inhi-
bieron la formación de una milicia verdaderamente disciplinada. La única
dificultad que el presente crítico observa es que a veces el lector se con-
funde cuando el autor se mueve entre los períodos antes y después de la
reforma militar de Carlos III sin aclarar las distinciones institucionales que
los separaban.

Cuidadosamente presentado y escrupulosamente documentado, este
volumen representa un esfuerzo impresionante. Hay abundante informa-
ción nueva en cuanto a la institución militar así como del sistema social
mexicano, sobre todo para el siglo XVIII. En resumen, es un placer felici-
tar a Ben Vinson por su sumamente importante contribución a la historio-
grafía colonial.—ALLAN J. KUETHE.

Walker, Charles F.: De Túpac Amaru a Gamarra: Cusco y la formación del
Perú Republicano, 1780-1840, Cusco, Centro de Estudios Regionales
Andinos “Bartolomé de Las Casas”, 1999, 316 págs. [Smoldering
ashes: Cusco and the creation of Republican Peru, 1780-1840, Dur-
ham, N.C., Duke University Press, 1999].

El ámbito andino es, sin duda, uno de los lugares donde la historio-
grafía mejor ha explorado nuevas posibilidades. La obra de Charles F. Wal-
ker viene a ser un ejemplo de la revitalización de los estudios de historia
desde un análisis de la cultura política. Se trata de examinar la práctica
política sin desvincularla del interés material y la lucha por el poder. Desde
esta perspectiva, Walker estudia el papel del campesinado en las luchas
contra la dominación española y en las guerras caudillistas de la joven
república. Demuestra que la población indígena andina es clave para enten-
der la turbulenta transición de la colonia a la república ya que desempeñó
un papel importante en los movimientos de masas que combatieron y
defendieron el dominio español y, años más tarde, chocaron entre si en las
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guerras civiles dirigidas por caudillos. Al relacionar la historia local con un
proceso nacional demuestra la relación recíproca sin caer en enfatizar en
exceso el rol indígena, como se hizo en algunos estudios sobre el campesi-
nado de las décadas recientes.

A través de un apasionante relato, Walker brinda en este libro un inte-
resante análisis de cultura política de los turbulentos años que van desde la
sublevación de Túpac Amaru (1780-1781) a la muerte del caudillo Agustín
Gamarra en 1840. Para el autor, ambos simbolizan los desafíos que con-
llevó transformar el virreinato peruano en una nación independiente. De
hecho, los dos líderes enfrentaron obstáculos comunes: divisiones entre la
mayoría indígena, tensiones geográficas —enfrentamiento Lima-Cusco—
y, sobre todo, la necesidad de buscar formas de reconciliar demandas de
grupos diferentes e incluso enfrentados entre sí.

En el caso de Túpac Amaru, las divisiones internas sociales y raciales
del movimiento, fueron la principal causa de su desintegración. La derrota
fue seguida de una dura represión por parte del estado colonial. Sin embar-
go, a pesar de “las cenizas que aún humean”, Walker señala como la “re-
conquista borbónica” fue frenada por una fuerte resistencia indígena, arti-
culada a través del sistema legal colonial. La revisión de más de 1000
juicios criminales aporta luces sobre dicha oposición, compaginada con
actitudes más radicales puesto que, hasta la rebelión de Pumacahua (1814-
15), el sur andino continuó siendo escenario de numerosos levantamientos
indígenas.

El hilo cronológico que sigue la obra, conduce a continuación al aná-
lisis de la larga guerra de independencia (1808-1824) y, en concreto, de
cómo fue seguida desde el Cusco con desilusión y desesperanza. En con-
tra de la visión de la historiografía liberal y nacionalista, Walker entiende
que el reemplazo del dominio español por el sistema republicano no fue
algo inevitable. La población indígena de la región cuzqueña apoyó, e
incluso luchó, a favor de otras vías alternativas como el revitalismo inca
y variantes de monarquía adaptadas según sus tradiciones y objetivos po-
líticos.

Llegados a este punto y a través de la figura de Gamarra, se aborda el
tema esencial del libro: un análisis del caudillismo que no se puede enten-
der sin estos precedentes históricos. Walker mantiene la tesis de que la polí-
tica campesina y la caudillista fueron ámbitos íntimamente vinculados. Los
caudillos de la postindependencia aceptaron la república y, a su vez, incor-
poraron a sus programas federalismo, regionalismo e incluso revitalismo
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inca. Crearon así movimientos multiclasistas que se apoyaban también en
los campesinos, involucrándolos en las luchas políticas. Demuestra que el
análisis de la coalición de Agustín Gamarra, el “angel negro” del Cusco,
permite entender mejor el difícil camino hacia la estabilidad política y la
formación del Estado en Perú.

El autor no se limita a explicar el fenómeno del caudillismo, da un
paso adelante al abordar su funcionamiento: cómo Gamarra creó su movi-
miento en el Cusco, qué mecanismos administrativos utilizó, cómo se eri-
gieron alianzas y se elaboraron programas. Analiza también la hetero-
geneidad de los grupos sociales que le apoyaron (militares, milicias,
eclesiásticos influyentes, autoridades indígenas locales y gran parte de la
gente común del Cusco) y el desenvolvimiento de la política caudillista
sobre el propio terreno. Con ese fin, explora la esfera pública a través de
diversas fuentes (prensa, pasquines, festividades, campañas militares) que
permiten reconstruir los debates en torno al control del Estado y al papel de
la sociedad civil. Confirma así que, aunque los dos partidos existentes en el
momento propugnaban una visión restringida de la política, estos debates
afectaron a amplios sectores sociales, incluyendo analfabetos.

Merece ser destacada la pericia con la que el autor trata temas como
Túpac Amaru y la Guerra de Independencia, tan trabajados por la historio-
grafía de las últimas décadas. Walker recoge y sintetiza las interpretaciones
novedosas, al tiempo que manifiesta un amplio conocimiento de la biblio-
grafía relacionada con el tema.

Sugerentes son los paralelismos que traza entre la época estudiada y
la actualidad, movido por el convencimiento de que la historia puede jugar
un papel importante en los debates contemporáneos. Cusco, como fuente
de resistencia y de alternativas, es el gran protagonista del libro. Walker
entiende que el antiguo centro del imperio inca es un caso particularmente
rico para analizar la cultura política de la América Latina actual. Allí sur-
gieron las primeras luchas contra el dominio colonial y, después de la in-
dependencia, contra el centralismo limeño. El período estudiado (1780-
1840), es visto como un “preámbulo desordenado” al capitalismo y la
usurpación a gran escala de los recursos de los campesinos andinos. Pare-
ce por lo tanto lógico, según el autor, que en busca de símbolos y vías alter-
nativas, los movimientos sociales, intelectuales y políticos cuzqueños con-
tinúen mirando a estos años en los que hombres como Túpac Amaru,
Pumacahua y Agustín Gamarra intentaron cambiar el curso de la historia
andina.—PILAR LATASA VASSALLO.
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