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economía del país y principal producto de ex
portación. El mercado de la cochinilla entró en 
crisis, al ser sustituido en Europa por coloran
tes de origen mineral. 

Esta crisis económica se agudizó por los 
gastos ocasionados por las guerras que sostu
vo Guatemala con El Salvador y Honduras, 
destinadas a perpetuar la hegemonía guatemal
teca sobre el istmo; así como por su participa
ción en la guerra nacional de 1856/1857, para 
hacer frente a la invasión del filibustero Wi
lliam Walker. Se abocó al cultivo del café, que 
provocó la necesidad de modernizaciones so
ciales, políticas e institucionales, irrealizables 
bajo la configuración del poder conservador; 
la carencia de una política fiscal adecuada 
contribuyó al desencadenamiento de la crisis 
que acabó con el conservadurismo. En los dis
tintos capítulos el autor analiza los factores so
ciopolíticos y económicos que gravitaron so
bre el país y que siguen pesando aún, en tantos 
casos, sobre la vida de una comunidad que 
mantiene con vitalidad en buenas proporcio
nes su vida cristiana. 

A. Rosales 

Charles WALKER (comp.), Entre la retórica y 
la insurgencia: las ideas y los movimientos so
ciales en los Andes, siglo XVIII, Centro de Es
tudios Regionales Andinos «Bartolomé de las 
Casas», Cusca 1996, 362 pp. 

Charles Walker, profesor de Historia Lati
noamericana en la Universidad de California, ha 
reunido en este libro diez ensayos sobre la histo
ria de las ideas y de las rebeliones en los Andes, 
en el siglo XVIII; son las versiones preliminares 
de los trabajos que se presentaron en el Colo
quio «El siglo XVIII en los Andes», del Grupo 
de Trabajo de Historia y Antroplogía Andina 
(CLACSO) , celebrado en París el año 1993. 

La obra cuenta con una larga introduc
ción, hecha por el mismo Walker, donde pre
senta los nuevos estudios que se están hacien
do sobre temas históricos andinos, y las nue
vas metologías que se están siguiendo en estos 
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estudios. Los ensayos que integra este libro. 
dice el compilador, ofrece un excelente pano
rama del estado de las investigaciones sobre la 
historia de las ideas y los movimientos socia
les en los Andes durante el siglo XVIII. Ade
más, aspiran a contribuir a un debate amplio, 
multidisciplinario y mutinacional , sobre el sig
nificado y la herencia del «siglo de las luces» . 
Walker señala los nuevos enfoques y puntos 
de vista de los diferentes historiadores que es
tán tratando estos temas. Nos da un marco teó
rico-referencial que acerca la compleja reali
dad del mundo ideológico andino en la época 
de la Ilustración y previa a los movimientos 
independentistas. Presenta así mismo a los au
tores de los trabajos recopi lados. 

El primer artículo es de Juan Carlos Es
tenssoro. profesor de Historia en la Universi
dad Católica del Perú, que se titula La plebe 
ilustrada: El pueblo en las fronteras de la ra
zón. Está centrado en la cultura de los sectores 
populares de la Lima del siglo XVIII, analiza 
una academia de baile del «uso francés» y es
tudia su repercusión política y cultural en 
aquella sociedad limeña. Representa una con
tribución a las controversias sobre la moderni
dad y las clases populares coloniales. 

El historiador ecuatoriano Víctor Peralta 
Ruiz, docente de la Universidad Antonio de 
.\Iebrija, en Madrid, en Tiranía o buen gobier
no: Escolasticismo y criticismo en el Perú del 
siglo XVIII, hace un análisis de algunas obras 
de esa época, que siempre se habían conside
rado reivindicativas a favor de los indios y 
contra los colonos. Peralta postula que estos 
trabajos no pueden ser comprendidos simple
mente como manifestaciones del descontento 
contra la dominación española o como reflejo 
de la influencia del pensamiento ilustrado; han 
de ser analizados a la luz de las corrientes que 
influyeron en los propios autores. 

El tercer artículo es del mismo Walker y 
se titula Voces discordantes: Discllrsos alter
nativos sobre el indio a fines de la colonia. 
Hace un análisis de la situación de inferioridad 
en que se encontraba el indio a finales del si-
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glo XVIII, poniendo de relieve todas las razo
nes que se han dado para esto. Nos presenta ra
zones en base a la «naturaleza» indígena: una 
postura racista, así como otras posturas discre
pantes, que atribuyen esa inferioridad a los 
abusos y negligencia de las instituciones colo
niales. 

La etnohistoriadora boli viana Rossana 
Barragán, docente en la Universidad Mayor de 
San Andrés de Bolivia, trata de Espalloles pa
tricios y españoles europeos: Conflictos intra
élites e identidad en la ciudad de la Paz en vís
peras de la Independencia 1770-1809. Aporta 
en ella las diferencias sociales, económicas y 
políticas de la clase alta paceña y cómo los 
conflictos que se dieron al interior de esta élite 
llegaron a ser trascendentales en la lucha por 
la Independencia en Bolivia. 

El quinto ensayo es de Jorge Hidalgo, his
toriador chileno de la Universidad Católica de 
Val paraíso, y se titula Rebeliones andinas en 
Arica, Tarapacá y Atacama, 1770-1781. Pre
senta el hecho de que no sólo existieron rebe
liones en la zona de los Andes centrales (enfo
que «Cuzco-céntrico»), sino también en el área 
«centro sur-andina» . Además demuestra la ori
ginalidad de las revueltas en esta zona y su im
portancia para la época. Presenta las caracterís
ticas diferentes de las diversas revueltas y seña
la las distinta composición social, las diversas 
facciones de sus integrantes y cómo se daba la 
transmisión de ideas. 

El ensayo de Sergio Serúlnikov, profesor 
de la Universidad de Buenos Aires, Su verdad 
y su justicia: Tomás Catari y la insurrección 
aymara de Chayanta, 1777-1780, constituye 
una original interpretación de un levantamien
to indígena determinado, pero también sirve 
para explicar y dar una base teórica interesan
te a todas las demás rebeliones que se dieron 
en los Andes en el siglo XVIII. 

El séptimo artículo está a cargo de Emilio 
Garzón Heredia, catedrático de la Universidad 
Hispanoamericana Santa María de la Rábida, 
y tiene como título Clero, élite local y rebe
lión. Su argumento principal es que el clero 
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combatió con todas sus fuerzas la rebelión de 
Tupac Amaru, y la investigación se centra en 
los esfuerzos propagandísticos, logísticos, mi
litares, financieros e ideológicos por parte de 
la Iglesia, y en particular del clero secular, pa
ra derrotar a la gran rebelión. El ensayo es de 
caracter polémico debido a la ambigüedad en 
la historiografía frente al papel de la Iglesia, y 
pretende estimular nuevas investigaciones so
bre las relaciones entre la Iglesia y los movi
mientos sociales coloniales. 

Un aporte interesante es el artículo de Nu
ria Sala i Vil a, profesora de Historia de Améri
ca en la Universidad de Girona, España. Se ti
tula La rebelión de Huarochirí en 1783, y es un 
análisis de esta importante rebelión, que no se 
trató de una simple prolongación de la de Tu
pac Amaru, sostiene la autora, sino que tuvo un 
carácter propio. Fueron varias las razones que 
motivaron esta sublevación, sobre todo el am
biente represivo que se creó con respecto a los 
indios y los incumplimientos por parte del Es
tado de lo que había prometido en cuanto al tri
buto y al indulto. También analiza las causas 
de la derrota de ese levantamiento. 

El último ensayo de este libro es de la co
nocida historiadora peruana Scarlett O'Phelan 
Godoy, quien escribe Algunas reflexiones so
bre las Reformas Borbónicas y las rebeliones 
del siglo XVlll. Aquí presenta sus recientes in
vestigaciones sobre las distintas sublevaciones 
andinas y la estrecha relación, según ella, con 
las Refonnas que se dieron en la Corona espa
ñola. Ningún estudio político de esta época pue
de dejar de lado el tema y el análisis de O'Phe
lan, que abre, además, muchas pistas para fu
turas investigaciones. 

Al final, el libro presenta una amplia bi
bliografía de casi cuarenta páginas sobre temas 
relacionados con el mundo andino y su proble
mática en el siglo XVIII, y también unas bre
ves e interesantes notas sobre cada uno de los 
autores, muy útiles para una valoración de los 
diferentes ensayos. 

J. Putnam 
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