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I NTRODUCC I ON

conflictc y la vida rural en el siglo XVIII, tomande ccnm eJemplo

Ja

debate sobre 1a utop~a andina"
,.

primer capitulo, expongo la t I",:\yc~c to J":i ':1 Y 1 C)~:;'

h :i. '!,;. '~'. 0 I" :i. 0 q r' ,fl'l'i.c o s d «(~ '1 •... ,,\ u top:t.:\ ':'fl d :i, n .:\ .::uy.,\

c:en t ''".:\:1. ha Bide la exper1encia colonial de las

sociedades andina5, .I..;,\ I" (i\' :I. ,;\c :i. on en tj"(:~ 10 ".:\1"\(:1 :i.nc" Y Ii:)

II DC: <::i c/«(·m t,,\l II Y lOll; P r·C)/::f:,'!:;'(:)!;;' d ~~ CDn !;d: n,l Cc :i.(~m d(;:- i elf:;.n t::. d <il(:k·~t: (:.,

imaginaries colectivos en la historia del Perfi. Este concepto

ap~rece en un cDntexto druninado por el debate de la mod~rnidad y

1a tradici6n y; asimismo, su inspiraciOn te6rica ha sido l~.

~i5toria social inglssa y frances~ que han re5c~tado la voz,y l~

perspective de los sectores subalte~nos, sus formes de vida,

cultura y pr'ctic~s politicas.

En e1 segundo capitulo, me apro~imo ~ la etnohistor~a

1'"(:~(;J:i.orH:\l f'-I'} un int~~ntc POi" i'·i:\!:;.t,n:.:\i" 1.,,\ ·1'OJ"·m.:\(:::;,(~:n ch~ 1.:\ ;"(;,'~J:i,'~m d(;,:,

Hu.:\mc\n (;J .,\ y d (,:~ t. (~~ I"!n:i. n .YI I" sus principalss caraclerist.icas.

cDnq~ist3 inca e hispana, entre una politics inca de mitimae q~e

:.:t")mpl'·~~!·\(:I:f...:\ ~:~I"Ci:\l" c\ <;j"l.IPC)!:; loc:.:\l(,:~!:; y .:\~;;.(:·~nt~'l'·lo (:~n ::)tl"i:\ t"(i~<;):i..~)l': (.:~

, .../::. n ~:; \.•:\.. <':\ i" ;:: .. poblaciones venidas I.:'.

colon:i. .;\1 y

C)r' i, (.:J i, n .:\ r :i. C,!:; n Es asi que Is heterogeneidad y los ccnflictos

inter~tnicDs han sido los compcnentes que han maFcado la histcria

de los pueblos indigenas de Huamanga" Queremos enf~tizaF, q~e a1

igual que la reciprocidad y la cDoperaci6n, el (:oni':.i<::tc) y 1.:',

violenela ~Jn pFocesos ccmsustanciales a toda experiencia social.

E~ e1 tercer capitulo~ analizamos la vida rural, las

tran~formacicm~s en la estructl.lra de poder tradicicnal y l~s



en las nociones

f~tn:i,c:."f:l. y/o

<::.:\m b :i. o s

un:i.d.:\de~s

de legit1midad a1

comunidades indlgenas.

:i. n t <~~ I"~ :L 0 /,. d f:~

L\\ C I" :i. ~; :i. f:l.

2

l.:\~;;

legitimidad y representaciOn de las ncblezas ~tnicas (curacas 0

c a c :i. q u f,·H;; ) ci :i. C) p.\\~:;o .:\ 1 'f:or t c\\ ], e~ c :im:i (im t o d (i'~ 1 C.;\b i 1clo :rn d :f. q <·,m e\ .. f:: ~:, t.:\

instituciOn ab~iO un espacia de eJercicic pablico m~s amplio y

participative entre los indigenas; 10 que Ie pcsibilit6 a 1a

comunidc\\d administrc\\r mejor sus recur~~5 y negocic\\r, en mejoree

condiciones, con e1 Estado y sus representantes lccc\\les. El .xito

o fracaso de cualquier negcciaciOn con el Estado depend:f.a en gran

med1da de lc\\ habilidad parc\\ ffic\\nipu1ar la normatividc\\d colonjal.

1....\\ noc::i.On d(~1 " n.~iH;;.:!;.!.~..._...J;;.!.?.;t.f.~,!1.t{:}..:.t'l l' qU€i' :i.mpJ.:i.(::,,\b.:\ compl"omi~;oi:; y

obi 1q.,\ci On(i~m· 1"(ii'C{ pr'cc,,\s en tl""'~ f:~l E~;; t.:\do y 1,:\ comun j,d ,:\(:1 :i.nd :L(;j((~n,,\!,

fue &1 marco de realizaciOn e interpelaciOn politica.

Y en el cuarto cmpitulo, estudiamos el proceeo de

II ,'.:.~r!J;'.mH;~:.!;.;i:j;.\:t!;;A(~.r.L..AnJ.~~~.!::.n.{~,"!/ (?~:; d~:l C i I"!I l<:)~:; comun f:'! ...·os I"~?cu P((~I"i:\I"on ~:;u

fllE-~m,:)J":i. ,;\ y n:~ i I") Vf:m t.:u"nn ~:;u ~:;. t I" ,:\(:1 :i. c :i, oI'w~!:;' con (i~:I. ,:\"1',f\n d (.,~ I"f? P 1,,,1") t"w~.:u'·

'I:.,\n to !:;u~; V:[ n cu l.os in t~,~l"nom CI:)(I\(:l ~:;.u ~:; I"f:~ 1.:\c :i. on~:~~;;. con I,:\'!:;. <{i'l i t(·;..!;;

{~-tni(:,:\~;, (',~1 pOdf.H· 10c,:\1!, 1,:\ bU/'·CH::I'·':\C::i.,\\ y 1,:\ C(:wcm,\\ .. ~k)rl.:\J. .:\mo!;;

tsmbi00. algunss lineas de an~lisi6 sobre la dinAmica del

<::Dnfli~to rural y lc\\s repreeentaciones po1~ticss coloniales .. En

esta perspectiva, intentc\\mom demestrar que la figura del rey,

entre la poblaciOn indigena de Huamanga, tuvo mayor legitimidad y

aceptaciOn que 1a imagen mitificada del inca. Su expl1caciOn

creemos qu~ debe hacerae a partir del funcionamiento del sistema

legal colonial, especialmente del espacio legc\\l indigena -la

"repablica de indio"- que les posibilitaba negociar e incidir en

lc\\ toma de decisiones del poder colonial. De la misma forma,

pod.mas explicar del por qu. las rebeliones de Juan Santos

Atahuallpc\\ y de Tapac Amaru, inspiradas en una utopia inca~ se

detuvieron en los limites de la frontera de la regiOn de Huamanga

o q I.l<i? ,\\ riCH;; d f;~!:; pu (,~~;; !I ,:\ :i. n :i. c::iD !;;. d j"" 1,:\ n;lI:ll:\ b :I. :i. c ,:\ !' 1o i:; :i. n d :1. ~:J (im ,"~;; cJ<.:,~

Huantc\\ y San Miguel se sublevaron ccmtra el Estado republicano en

ncmbre del rey de Espa~c\\.

Quiera f:i.n~lmente advertir que este trabaJa, a sugerencia de

Ronald Anrup, m's que I.ma tesls acc\\bada es una propuesta de
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invBstigaci6n. Per esc heroes enfatizadc en la prcblematizaci6~

hi5tcriDQr~fica &ntes que en los resultados y en las conclusiones

finales.

Este trabajo se ha enriquecido por 105 ccmentarios, criticas

y sugerencias de mi director de tests Alonso Zarzar y Ronald

Anrup. A el105 mis agradec1mientos.

8in embargo, lc~ vacios, errores 0 los aportes que

especificamente puede plan~mar el

exclusiva del autor.

trabajo scm responsabilidad
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CAPITULO I

LA UTOPIA AND INA Y LA HISTORIOGRAFIA PERUANA

La utopia andina, ha side en la d.cada del 80, el apo~te m4s

importante dentro de la historiog~afia peruana~. Se trata de una

p n:) pue-s 'l:<:\ q u(';~ :i. n tf:~n "1:<,\ b." "~Of? p(,,>n !';';\I" h:i, !,; ·t(~w :i. (::.,\{IWi'n tel e\ II cu1 tl.U'" i:\

."nd:i.I'H\"!. y n:-,'ch:-,>·1':i.n:L,," lo!;; PI'"(:)Y(~.'i::tC)!'; Eo imA(;J€-~rH;:)!;; d('.·~l P~:H'(,I C:OIll(:)

naciOn. P~ecisamente aqui reflexiona~emos sob~e dos aspectos de

1a utopia andina. 1) En cuanto categoria historiogrAfica, creemos

que plantea a su vez dos preccupacicmes, la construcci6n de la

ident1dad Y la' memo~ia en los Andes, y la relaci6n ent~e

1deologia Y luchas campesinas~. 2) Y como discurso politico,

a~ticula un pr~yecto de izquie~da cru, la

construcciOn de una ldentidad 'L L 'CC), (i~ c; ',. :1. Vi:\ 11 este nuevo nacionalismo

tanto :La tradiciOn andinase supone que recoge

experlencia popular.

Como vf:~mO!;;:, 1.:\ utC)P:U:\ .:\nd:lrH'\ ."pl.mti:\bi:\ i:\ un a 1'"(,?nOVe\C:i.(~)I"\ d«,>1

discurso hlstorlogrAflco y de las ~epresentacicnes politicas en

el Pe~6. Sin embargo, demost~aremos que esta propuesta reproduce

,imAgenes Y visiones afincadas en una trayectoria historiogrAfica

e intelectual preocupada pDr el peso de las estructuras~ la

€;>xpi,~r·:i.(~>rl(:::ii:\ d(o;~ Iii!. mDcI(o.~I'·n:i.c1<;H:1 y le\ ·f:CWlncH:::i.6n C;~;~ 1i:\ ni:H:::i.6n pf:ln.ti:\I"\i:\ ..

1). De la Teoria de la Dependencia a la nueva historia

Los estudios histOricos, en la d~cada del 70~ estuvieron

lnfluenciados POr la Teoria de la Dependencia que enfatizaba e1

an~1151s econOmlco en un af~n per entender el intercambic

desigual dentro del mercade munclial, caracterizado per la

Sin emba~go, esta pe~spectiva tenia limitacicnes para resolver

c :i, (i~ J" t iii !;;

diferencias entre di1erentes exper1encias colrn,iales. Esto daria

origen al an'11515 detallaclo y comparative de las relaciones

las lnstituciones y las unidades productivas en
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(.:~!;;. pc\(: :i. C)$;;' nhis;. 'f: i. n i:\f1l<it(ll(':ln tt:~ d ~,~ 1 :i. m:i. ti:\cl O!:;.4.. E!:.; t.!\ P(;~n; p~,~ c t:i v." !I :im pu 1 !;;'l~)

las investigaciones sobr~ la formac:i6n del mereado interne

el funcienamiento de

las relaciones productivas, y c :i. J" cu ],i:\ e::ion ..

Particularmente en este campo se sigue destacando los trabajos de

Detr~s de toda esta preocupaciOn, existia un debate politico

en torno a las caracteristicas de la inserci6n de Am.rica Latina

sistema mundial moderno .. posturas liberales,

populist~s y socialistas se 1~rmularon diferentes

todos coincidieron en un

rechazo a la sociedad tradicional y en una identificaciOn cen los

valores de la modernidad y del progreso 6 •

En el contexto de los aWos 70, por un cenjunto de
. . I .c:0 J.n c :1. c (.:~ n c :L.:\!;;. ~, CruRO fue la celebraci6n de los 1~0 a~os de

Independencia del Per~, el r.gimen militar en pleno auge, y una

E-~"1'~~I'V l":~ 1::~:m c i .:\ n <l\c i on i:\ 1 i !O;' t.:\ i illpu 1 !;;..i\ n:m 1 o.!;; (,,,!;;' t 1.\(:1 :i. e)!i;' d e 1 0 !:; !:; :i. ~J 1(:n;;.

XVIII y XIX, en un esfuerzo por explicar la formaciOn del Estado

naclemal. Al m1.mo tiempo, se recuperaba la figura de TQpac Amaru

y !;;.(;~ d Lf'und La ~?l m:i.to d~~ :i.nk."~I'·I'·:f. (!;;.:i.mb(~)l:i"<::.i\(IH:~l'lt~:~ 1'·~?PI"f.~!:>f?nt...:\ 1i:\

resurreeci6n del cuerpo del inca y la reconstituci6n de la

sDeiedad :i.ndigena) con la final:i.dad de legitimar el proyecto

militar de Velasco Alvarado ..

De esta manera, el tema de 10 indigena fomaria parte de 1a

<i\l;J(I~n d .,\ h:i!;;. t.o )":i og I" ,ft..1' i. c.:,,,,.. 1..,:\ h:i. !;; tt) I'·:i. .:\ o·t::i. c :i.•:\1 q u!~~ hi:\h :1. a Pu~?~;; to

~nfa5:i.5 en la narraci6n de los acontecimientes politicos y en los

h6roes criellos, en los 70, incorpor6 en su discurso a 105

indigenas en un es1~erzo pDF demostrar que 1a Independencia habia

side el resultade de la uniOn de indios, mestizos y crlollos.

Mientras que la nueva historia inspirada en el marxisffio, (::om(~~nz 6

a estud1ar 105 movimientos campesines y la participaci6n de los

sectores subalternos en

:i. n q U :i. 0~ t u d 0~ ~;;. !:H:~ d ~:~ I'l un c i. <:\b.:\ 1 i:\ p I'"(::~ t (~m d :i. (:1 i:\ II U 11:i cI ,\\<:1 n .:\ c :i. emi:\ 1" y 1.;\

vigel1c:i.a de estructuras coloniales. Al respecto Burga se~alag

i:\ (:1 ~:~!O; cub "":i I"
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independencia c~iDlla de 1821, la frust~aciOn de la repOblica del

sig10 XIX, e1 feudalismo'de las haciendas rurales altoandinas en

p1eno siglo XX, el deterioro de las condici6n del indigena luego

de la independencia, sus luchas permanentes y 1a ausencia de un

proyecto nacional criol1o capaz de superar los vieJos hAbitos

c Diem i ~\1 f:~ !:; d f:~ m,:\1'"<;) i n "H:: i on (h:·~1 :i. n d :1. (;} t:~ \"H,\ II ''11 •

Sin embargo, los puntos de encuentro entre el discurso

rrficial y los intelectuales de izquierda fueron mAs frecuentes de

10 que se ha pensado, compartieron una ideo10gia nacionalista,

definida no 5010 cruno una posibilidad para superar el atraso

econOmico a trav.s de la intervenciOn activa del Estado, s1no que

am bc)!;; ,:q:)(~~ 1 a ron ,:\ 1,:\5 II rna !:;.,,\ !:; popu l i:\I'"f?!:;II p,:\I" ,,\ cJef i n :i. I" :I. ,:\ :i. d f.·m t :i. d ad

nac10nal. Desde esta perspectiva, la utopia andina intentaria ser

una res~Jesta al problema de la identidad colectiva del PerO.

los sectores indigenas aparecen como los nuevos

actores que dan sentido al devenir hist6rico.

En una primera etapa, la etnohistoria monopoliza e1 anAlisis

de 1~ ~Jciedad indigena (la vida, cultura, economia, religiOn e

instituciones)1m. Este inter.s conduJo a importantes avances en

la reflexiOn histOrica sobre la sociedad indigena prehispAnica y

colonial, cuyo an'lisis se centraba en las estructuras histOricas

y en la experiencia de las unidades .tnicas. Asi pucJimos conocer

los sistemas de relaciones social~~ y politicos de la sociedad

indigena (parentesco, ideologia y poder).

B'sicamente para estos enfoques los hechos obJetivos eran en

01tima instancia los que determinaban la cosmovisiOn, la

me~t,:\lid,;\d y 1.:\ II J'·,:\c::i.(:m,:ll:id,:u:J ,:\I"H:iin,:\"" I...o~;; :i.nvt:~~:;ti(:ji:,(:JC)l'·eH:;

pi" :i. v:i. 1 f:"(;) :i, ,:\I"on f:~ 1 ,:ln ,11.1 :i. ~:; :i. ~:; d f:::- 1,:\~:; estructuras ecolOgicas,

(~~ con Om :i. c,:\~:; r un :i.nt(~m to

comportamiento de las poblaciones indigenas y caracterizar la

experiencia histOrica andina en una totalidad. De esa forma, el

homb re ·,:\I"ld:i.nc) no (,,>"'';\ m,hs que un ~:>l.l.:if:,~·l·.<:l qu€-~ (,~~:;.·t.,:\b<:l ",:\fIl,:\I"I",:U:!<:)" ,:\

estructuras transhistOricas, 10 que devlnci en conceptos tan

'r 1,:\ II ".c\c :i. on ,:\ 1 :i. d ,:\d

convirtieron a las estructuras
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ecolOgicas y mentales en los garantes de la continuidad y

especificidad de la historia and ina. Es decir, se partia de la

premisa que las estructuras estaban preconstituidas, trascendian,

determinaban y daban cuenta del comportamiento social y .tnico.

En otras palabras, esta aproximaciOn ha reificado y esencializado

a !a poblaciOn indigena desconoci.ndole cualquier iniciativa.

PaFalalelamente, a la luz de la critica a la Teoria de la

Dependencia, las indagaciones sabre la dinAmica regional tomaron

un gran impulso. Los an~lisis articulaban aspectos socio-

culturales, econOmicos y espaciales en un intento por explicar

la constituciOn de espacios, mercados y regiones desde una

perspectiva de larga dur8ciOn. Otro iema importante en el

an~lisis regional era explicar retrospectivamente el

funcicmamiento, la din~mica, las condiciones y las posibilidades

de inserciOn en el mercado capitalista. Esta preocupaciOn aparece

como una necesidad por entender las caracterlsticas del

desarrollo del capitalismo en el Per~&~.

Se partia del reconocimiento de que el capitalismo como

elemento central de la modernidad tiene la capacidad de afectar e

integrar a las comunidades locales a una ~nica din~mica y

racicmalidad. Se entendia que los estudios regionales era la

~nica manera de explicar la articulaciOn de eJes regionales de

una economia no capitalista con la"expansiOn del mercadc interno.

Como parte de esta preocupaciOn se hicieron estudios

exhaustivos sobre tributaci6n1~,

mane de obra y

precios~4,

estructura

agraria17• La influencia 'de la historiografia francesa fue

determinante, se examinaba las estructuras prc~uctivas rurales.y

el cambio del paisaje agrario desde una perspectiva de larga

duraci6n, es decir, se enfatizaba en e1 funcicmamiento de fuerzas

impersonales.

Tambi.n, se establecieron ccmexiones entre las institucicmes

coloniales con la configuraci6n y ~voluciOn de las estructuras

sDciales y de poder. Las .lites hispanas, criollas, mestizas e

indigenas fuercn estudiadas para ccmprender las relaciones de
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poder, las formas de legitimidad, subordinaeiOn, alianzas y

proeesos de aeumulaciOn. El an'lisis eorrelacionaba las

caraeteristicas sociceeonOmicas y espaciales especifieas con

formas de comportamiento politico~~.

Con los estudios regibnales se pretendia demostrar dos

cosas~ 1) que el Pera tiene una estructura espacial m's compleja,

dende las din'micas regionales no sOlo responde a los impulses

del poder central, y 2) que a pesar de los ritmos regionales

diferentes existe una ceherencia en li'l. configuraciOn del

territorie naciona1 1
•• Bajo esta m1rada, el PerO aparece como

un pais coherente y estructuralmente s61ido que nunca se ha

fragmentado ni en sus peores crisis internas ni externas •.

Estos estudios regionales tuvieron la virtud de diferenciar

espacios y distinguir los eomportamientos de los actores sociales

(,:;on (;,,'1 eonfiguraeiOn del mereado :intf:~I'·no. En

definitiva, la nueva historia habia dado sus primeros resultados

y buscaba una eonvergencia entre los heehos objetivos y la

historia de los sectores ~~balternos» sus expresiones de cambio

:imi,l (;J :i. n c\I" :i. olas mentalidades, elsocial (protestas populares)ze,

y I C)!;; corrfl, :i. eto!;;. !;;oci.,,1(.)!;;22.•

E !;; d ("H:: :i. I", (·:"n 1 (:H;;' ." J~O!;; o c hc'!n t." II !;;.(.) d i:\ un (;:.;\(I) b:i o p I''"C:)(;J I'·f:)!;;' i VC) t:·m

los enfoques, la teoria dependentista que habia privilegiado las

determinaciones d~l mercado mundial come el metor del desarrollo

h:i.!:;.tOI'·:i. CC) II '!:;. :i. c·?n d o 1;)(;) I"

privilegiaban -en mayor 0 en menor medida- aspectos sociales,

po I :I. tic:Of:;' y 1 c\ II i:\(.~ (·:m c :i.•" II ch? 1CH:; .:1. c ton?!;;. !:; o c :i.•;\1 (.,)!:; f,!n f,) :I. p r (J C C0!;;.o ch,-)

transfermaci6n histOrica. En esta d.cada, el inter~5 se referia

fundamentalmente a la problem'tica andina, denominado como el

" n:,)(:1 f:)!:;.cul:w :i. iI'J:i f:m to df:.' 10 and :i. n o" 22.

En estos mismo a~os crecia el inter~s por el siglo XIX, se

analizaba . la participaciOn de los sectores subalternos2~ y el

en la formaciOn del Estado nacional,

especialmente en las coyunt~ras que moc:lificaron la estructura

social y politica del PerO~ la Indep~ndencia y la Guerra del

'L I'" ...:\ ');I. f:;' -\. (;)1" :i. <:1 recon~truyerDn las



actitud~5 populares: (:1 (~~ campe5inos~ esclave5

9

y

obreros, cuestionande la pretendida pasividad politica de estes

!;;f? c t o I" f.~ !:,::? :!I

Como 5e~ala Manrique, los rasgcs distintivos de 1a

producciOn historiogrAfica sobre el siglo XIX se resumen en el

protagrulismo cada vez mayor que se Ie reconoce al campesinado

(·:;.1 conocimiento histOrico,

reformas e~~atales,

superaron la visiOn estrecha que se tenia

politico del indigena~ limitaclo al impacto de

la acciOn del capital comercial y la

hac :i. (;;.n ct.:\ :2.,....

sobre el espacio

expansiGn de la

2). "Lo andino" y la utopia andina

Las contribuciones de 1a etnohistoria y la nueva historia al

cem 0 c :i. m:i. f.·m t 0 (:I<;.~ 1 ,,\ i.:1. !id.o Y' i .:\ P(~H" U "\n ,\,\ , p n:-:- p .:\1" .:\ I" on f,~ :I. t €o~ rr' €om 0 p .:\1",,\

el red~scubrimiento de 10 andino y el desarrollo de la utopia

and :i. n,;,.. E:I. :i. n t€-~ l'"(~'!:; PC) I" 10 ,,,nd inc) c\p':~J"€o~ C:f:'~ €om un i:unb:i. on tf.;' c1c)fJ):i n ad o

por la crisis econOmica~ la violencia politica y el debate sabre

la cuestiOn andina frente a la modernidad .. Para Flores Galindo

"1.:\ d :i. !;)(::U!;; :i. (~)I') d f.~ 10 <:\I'H:I :i. n 0 f,~!:; un ,\,\ :i. n v:i. t ':H:: :i. 0 n .:\ P('?I'i!:; ,,\ I" d f:;' !:><k~

nuestro propio entorno. Situar nuestro pensamiento .. La bOsqueda

de respuestas propias: un desafio a la creatividacl .. Para ella,

tal vez; no habria que seguir danclo vueltas a la disyuntiva entre

moclerniclad y tradici6n y volver a poner en el centro del debate

el cambio social'l~e.. Flores Galindo~ adem~s, argumenta que las

culturas tradicionales (andinas y amaz6nicas) se encuentran

amenazadas por la creciente penetraciOn del capitali~no y del

munclo O(:<:::i.df?n'l:<:\l.. II E!:d.o d<,,,·l·.<·,wm:i.n,,\ qUf,~ f,m f.~l Pf.w(\ e x :i.~;;ta un

conflicto cultural entre el mundo occidental y el mundo

tradicional, que tiene raices coloniales y se ha agudizado en los

y arrd Lno

significaba una oportunidad para reconocer el protagonismo de las

pe)bl,,\(::i<:m(·~·!;; .:\ncl:i.n':H; <fm 1.:\ cord::i.g\.\l'",,\(:::i<~m d<f~l P~~n:\ m(:)(:h,~r:no .. "1...(:)

cierto es que 10 andino aparece de nuevo en una ~poca de crisis

prolongada. Se trata de una especie d. r&currencia en la historia

peruana si observamos nuestro proceso hist6rico y las crisis que
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han ocu~~ido desde e1 sigle XVI~ encont~amos que en los momentos

de dificultad~ cuando :La c~isis econOmica se convie~te e~ lucha

social, aparece como enfrentamiento ent~e el mundo criol10 0

(i'~!:;.p,\\;~ol y f:·~l mundo "\!"ld :i.no" ::Jll:I ..

De ese modo~ Flores Galindo y Bu~ga formularon el proyecto

de la utopia andina como el an~lisis de la dominaci6n colonial,

la fragmentaciOn social y los conflictos hist6ricos~1. La

utopia andina explora los procesos de construcciOn de una

identidad y una memoria en los andes peruanos .. Estos temss serian

los marcos de referencia para la comprensi6n de Is historia y Is

identidad en el PerOn 8i bien~ esta perspectiva aplicaba

:i. nn (:)V,:\clewE-~!:; rn ~~~ t o do!;;. c (:)(11 C) f? 1 pss :i. c C) ,:\I"hfll :i !;;. :i !;;. !I (,,~ 1 €~ !;;. t ud :i. 0 d f.~ 1 ,!I !;;.

ffi(fm t,\\1 :i.d,:\d(,·~!;;. y 1,\\ (::1":( t.:i. (::,!I cu I tu1",:\ 1 !' Bun;j':\ y Fl on:~!:;. 8,:\1 Lndo

!;;'("H;jU:i.,'\I"i u!;;.,:\nclo 1 (:)!:;. con Cf?ptO!;;' <;jf:m~w:i. COt:;. d(·:~ l,~. (·:~tnc)h:i.m.tcw:i.,!I!1 cUyCi!:;'

modelos ahist6ricos determinaban la conducta de los actores

an d :i.n()!;;."

refuncionalizaron el modelo dicotOmi c o ::J 2

y

II von c:i. dC)f:;' II !I €m t"\I'lto f:j.f:~ pcm:(,,\ f.i'n .:iuE-H.:JO 1,:~!;;. tf:·m!:;.ic)I'l€~!;;' hi!;;t.(~)J":i.Ci:\!;;'

ma!;;. II i,,~v:i. (:1 €~n t.(;.:>!;;. II. En tf~~I"minc)s m(,·~t(::.do16(;j i CO!;;'!I :i.mpl :i. c,,,b,:\ I"€~c:c)n !;;. t!,·u i I"

en el tiempo las actitudes e identidades cada vez m~s compactas y

CC):I. E-H:: ·U.Vi:\!:;' (" l'"(':N() 1 u c :i. f.H1 (:J<.:~ l,:\!;;. m€:'n t,:\ 1 :id i:\(:I(,,~!:;. II f:~ :i. n (:I:i an :i. d ,:\(:1) ccm f.d

propOsito de trazar secuencias causal.s ..

I...i:\ I"€'~'f:f? "'(Nl c :i.<,\ q u*:~ n <:)f:;' h,,, C:€i' IYI,,,l.l (:m::S::S !;;'C) b n:,' :I. i:\ P n·:~!;;'f:i'n c i i":"\ d f,~

estos dua:l.ismos en las ciencias sociales peruanas resulta

:i.I"l"l:("~n'~!;;',:\I")h:·~,, EIL:\ !;;'€i''j~\,:\lc;";, quo €,>n lc)~;;. ,:\nO!;;' !;;.(;.?!;.€·mt,:\ y f:;.e~t€·mt,:\~. b"Uo

f:~1 P,:\I'" ,:\(:1 :i. (.:J (Ii ,:\ d E-~ 1,:\ (I)od f.,> 1'"1"1 :i. Z a c i on , II 1o ,,\1'1 d :i. n o " f~' !;;. t ,,\b i:\ ,:\ pu n to d (::~

de!:;.,;";' p,:\ 1'·€-~<:.:f:·~I'·.. To(:1(:), I :i. nd:i ca ha qUf,~ C:OI""I 1,:\ e xpan !;;.:i. On dE-)], c:,:\ p :i. t,:\ 1 :i. !!;.mo

en el campo, la creac:i6n de un mercad<:) laboral en las ciudades y

las grandes aleadas migratorias vendr1an a incorpcrar a1 indigena

,;\1 munclo mod f,wn C)!, V :1. ,:\ 1,:\ p I"'() 1 e t,!lI'·:i. z ,,\(:::i. on , 1,:\ E-~d u c,,\c:i on !I 0 ,:"t

trav.s de una transformaciOn cultural~ el mestizaje·y la

"(::!"l(:)} :i. ·f::i. <:,,\(:::i.(~m".. I...tl<-::-<;Jo ('N1 lo!;;. o chen ti:\!1 con 1 C)!;;. comf en ZO!;;. df,~ 1,:\

violencia p<:)litica~ el fracaso del proyecto militar y de la

izquierda electoral, estas :i.deas se han vel""lido abajo, dando lugar
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al ~edescubrimiento de 10 indigena, perc esta vez i~ealizado, al

mismo tiempo que surgia el concepto de la utopia andina~4. El

texto de la utopia andina se aproxima a los conflictos sociales

opon i <::;-1'1 do d i CC)t(~HIl:i camen t(~ lc)" ":\1")(:1 :i. no" Vl;;.. 10 "o c c:i cll·,m t ..iI I" !; s Ln

embargo, en un espacio m~s amplio comparte la preocupaciOn de las

ciencias sociales peruanas por el an~lisis del imp..:\(::t.o~1 1.:\

expe~iencia y las propias complejidades que ha implicado la

f.'!Xp(e"I'·i~,!nci.:\ dE~ 1 ..:\ mode~J'·nid.\\d ~:,~n (;;>1 (::c)nt~:·!xto ..:\nd:inc):!~:5.

Entonces, desde esta perspectiva el proceso histOrico que se

in1cia en el siglo XVI se concibe como un devenir en el que la

modernidad va imponiendo su 10gica (con todas sus secuelas y

fo~mas de resistencia por parte de las sociedades tradicicmales).

Con este criterio Manuel Burga y Flores Galindo trazan la

historia de la utopia andina, cmlle el despliege de fuerzas

v ..:\n d(~~;;.,,:\·1::i.ando ." 1

representaciones colectivas cada vez m~s hemog.neas en los andes.

La utopia andina segQn Flores Galindo expresa el encuentro

entre la memoria y 10 imaginario. Burga 10 entiende Crullo el

n-:;>~)ult.,\(:I(:) dl;,' .un ..iI "n.;!volu(::i.On f,m 1.:H;) m~,mt.\\:i.:i.d."d~:;>!:;". Bf.·! :i.d(·?:'Il:;,zi:\ .\\

la civilizaciOn inca y se expresa en proyectos y re~resenta~icnes

que apelan a un referentea histOrico ccncreto= los incas y su

organizaci6n. La utopia andina se proyecta hacia ese pasado, en

tanto, que la concepciOn del tiempo Be inscribe en categoriaB

ciclicas y no en W1a concepciOn linea13~.

La utopia andina emerge en un context.o colonial, marcado por

1.:\ dmn:i.ni:\c::iOn II la fragmentaciOn social y ~tnica. Flores Galindo

1.\\

1.\\

Y ~,~l

1,:\

(:I<~~·1':i.n(;;> .,\ 1<" u tc)p:r.':\ anc!j,n.:\ C(.HIl(:) 1 C)!;) "PI'"<:)y(·,~c:tC)!;; (~:m plur.:\l) que

pretendian enfrentar esta realidad. Intentos de navegar contra la

corriente para doblegar tanto a la dependencia como a

fragmentac~6h. Buscar una alternativa en el encuentro entre

memoria y 10 imaginario= la vuelta de la sociedad incaica

regreso del inca. Encontrar en 1a reedificaci6n del pasado

!:~oLu c :i. 61'1 i:\ ]. i:)~:; p 1'"<:) b 10Hn.\\r,; d f'" :i. d ~,m t:i d ,:\(:1 "::!$'''' .. Iyl:i f.·m t I"<:\!:;' IYli:\I'll.lf.~ 1 Bu n;J.:\

define la ~topia andina como " ••• un conjunto de actitudes y

comportamientos sociales que buscan la restauraci6n d(;o~ 1 ..:\
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~,(:)(:::i.(~H:i,:\c:I :i.nd:I.(,;jf:m<\\ df?I'·I,·()·t.,:H:I,:\ y conqu:i.~;,t,:\d,!I pc)!'" lo!:, f?!;;P':\'~{ol~:!!:;"::!r.e"

La utopia andina tiene rasgos de un discurso de salvaciOn, donde

las aspiraciones se encarnan en un mesias (el inca) que anuncia0,

y restaurar~ el nuevo orden. Todo ello est~ impulsado peF

sentimientos y pasiones

~,oc:i.,:\l~?!:,..

que mov:i :I. :i. Z ,:\IT 1:\ amplios sectores

La utopia andina como propuesta historiogr'fica es una

n oVf:!d 0 !:,.:\ 1.:\' historia peruana ,;\ I"t:i.cu La

metc~elOgic:amente i d (·:·H:>1o~J :1. ,;\ !I 1,:\

normativo, el contorne cultural y los conflictos sociales ..

Sobre esta base se ha venido con5truyendo una nueva imagen del

La profundic:lac:l en el tiempo -5eg6n Burga y Flores Galindo

ha construido una subjetividad singular que contrasta con "la

I",:\(:: :i. on ,:\ 1 i d ,:\cl 0 c c::id(~m t,:\ 1. E!;, t,;\ !:H.\ b.:i (·;~t:i. v :i. dad !;,((.! <::,;\.1" ,;\ c t((·! I" :i. z <:\ po rq \,\(i'!

est' dominada por el trauma de la conquista y per el rechazD a la

moc!f:n'Tl :i. d ,:\(:1.. Al respecto Flores Galindo asevera que~ "L,:\ u top:•. ,;\

n,;\Cf:~ df;! un n(·!ch,:\zo ,:\1 PI'·((~!:;.(~mt(i-~ y ('"(("mi. to! ,,\ un P,:H;,,:\(:lo!. ,:\1. E"rH:u0~1")"1:1'"(:)

con las tradiciones~ negar la modernizaci6n"40" En otro texto

.;\·f:i.I'·m,:\ qUE'!:: "Para las gentes sin esperan:r.a, 1a utopia andina es

e1 cuestionam1ente de esa histeria que los ha condenado a la

m"\I'·l.~:i.n,!lc:i.On. L,;\ utc)p:f.,!1 ':\nd:i.n':\ n:i.0!1.:j<":\ 1.:\ nH:)d(·;H'Td.d,!ld y f:!1 PI"Ogt"f:~SO!1

la 11us16n del desarrollo entendida como la occidentalizaciOn del

pals. Hasta ahara, el resultado ha side la destrucciOn del mundo

·t.I'·,:H:1 :i. (::1on,;\1 !;;.in· IIt:~(;J,;\I" ,:\ pr-oclu cd r' un e !;,cH::i.(.;!r.I,:\d d(.:~!:;..:\I'·I'·oll,:\c1,:\" .... 1 ..

En 1a esfera de 1a pr'ctlca, 1,:\ II 1",,\ (:::i.on,!I 1 :i.d,:\d arid :i.n.:\ I. !;;.((~

expresaria en los modelos econ6micos e instituciones socia1es que

\.\!:;.,,,,n :I.,;\!;;. "t(~(::n :i. C,;\!;;." df:~ cooperecton P':\I",:\ 1,,,, pr-odu ccd on y 0~1

ccmtrol de :La naturaleza 4 2 "

En t.rminos historiogr'ficos los textos de Flores Galindo y

Manuel Burga, sobre la utopia andina, representan el mejor

esfuer:r.o de una historia social preocupada por las relaciones

:i. n t.(~~l;J .'. ,0\:1. E'!!:;' II 50ciales (de c:l.ase,

simb61icos), los cambios, la din~mica hist6rica y especialmente

por los segmentos de las clases oprimidas. Sin embargo, esta
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,:\1" ticu :I. ,:\C :ion f:·m t I'"(~~ II ,:H;J (.?n c :i. a II l' c u I t \.\1'",il Y (.:.~ !,; t ru c t.u I" ," n C) :I. O(;J 1'" ,:\

verdaderamente consolidarse cuando se analiza el comportamiento

politico de la poblaciOn indigena. Ai respecto~ Walker4 3 llama

la atenciOn que la mayoria de 105 trabajos histOricos en el PerQ

se han limitado a denunciar, describir y romantizar 1a situaci6n

d(·:·~]' :i. n d :I. (.:J «(:,>tH\, ~;;'f'~ 1 C)~:; t I" ,;\ ti:\ como ,:\I~ tf.·~·t:,:\C to~:; h :i. ~,; t(~)I" :i. CO!:; !' 0 b.:i (.:~ tom.

explotados, tesoros milenarios, y no como seres humanos activos y

conscientes. Concretamente al campesino indigena se 10 ha visto

en dos formas: como rebelde 0 como victima 4 4 • A esta

perspectiva no Ie interesa el an4115i5 de la producciOn de

sentidos por parte de los sectores subordinados (indigenas), sino

demostrar que sus acciones se definen pDr mied05, mitos~ sue~os y

solamente por estrategiaB de resistencia.

Per su parte, la utopia andina atribuye y diferencia

capacidades politicas a 1a nobleza indigena como a la mayoria

indigena. Flores Galindo pone ~nfasis en las ~lites intelectuales

aristocr4ticas, como Garcilaso de la Vega y 1ideres de rebeliones

indigenas en el sigl0 XVIII, como Juan Santos Atahualpa y TQpac

Amaru. Mientras que Burga anal~za 1a praxis social cotidiana y 1a

producci6n intelectual de cronistas mestizos y nobles

i;~mpc)bl'·€~<:::i.dom.!, como Gu.i\m,fl.n POt!};':\ (:I<~:. Aye\1," y ,:lu.!!n t),ul't.i:\ Cn.\z

Pachacuti. Ambos autores destacan que la nobleza y los 1ideres

indigenas crn1virtieron 1a utopia andina en programas politicos.

Las ~lites expresan el .xito de la adaptaci6n como intermediaries

f:'>I'l'l·.I'"(;·~ Io!;; ve-mc::i.dc)~:; y vem<::(;~dor·€",~:;. A e-~110~r. !:;f,~ If.·~~:; <id:I'·ibuy(;·~ m,:\y(:w

sentido critico y capacidad politica (legitimidad, alianza, lucha

y negociaci6n), mientras que a 1a mayoria indigena Be 10 reduce ~

su lugar en la estructura, indios pobres, sin capacidad politica

y autodefiniciOn.

La utop~a andina nace po~ la confluencia de diversas

experiencias sociales y culturales. Sin embargo, Burga y Flores

Ei.!!l ind C) f~n'f ,:\ t:i. z ,:\n <-:m 1,:\ II tf'H::no:l.O(;J:I. .i\ <:I f.~ 1.:\ <-:H:H:: I" :i. tu I" ,:\ II como 1<i\ qUf,~

dio o~den y coherencia a los relates miticos p hist6ricQs,

convirti~ndo:l.os en una ideologia capaz de cuestionar las bases

del po<:ler colonial y restablecer un orden o~iginarioH Al
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ccmtrario, la oralidad entre la maycria indigena, garantizaba una

memoria cultural a trav~s del mito, el ritual, y las fiestas que

iban informando y avizorandc 1a rssurrecci6n del inca y de un

orden social transformado. De la misma forma, -estos ~utores- yen

las accicmes de los indigenas en las rebeliones del siglo XVIII

como la plasmaciOn de un discurso mitico-histOricc que habita en

el inconciente colectivo, impulsando a los indigenas. hacia

pr'cticas extremadamente violentas. Los indigenas consideraban al

c~!:;pa~~;c:)l <::C:)(I1<:) loll' ~;C':;OI" hurnano , pc·;wC) dc~) n,:\'l".ul",,,lf;)z,:\ bc;,\!,;'l::i,:\l!, PC-:'\I'·VC·:~I'·f.';'O!1

F.)I~a m,,,l :;.<;}"O

cu I t u I" i:\ :I. f,)!,;4 e

carscteristicas raciales y

Estas expresiones desbordaron a la direcciOn y

aceleraron la derrota militar. De esa forma, la masa indigena

aparece como incapaz de entender el programa politico de sus

lideres y la necesidad de establecer alianzas politicas con otros

!:;(i:'C:tC)I"f'H:;' (€·)~:;p,:\i~{C)lf.')!;;ll c:r':illc)!;; y mf:)!,;-[::i.ZCH:,) II (f:'n t,:\nto l • !i;(;') ,:\·f:!.I"mc\ que

sus acciones estaban mitlcamente orientados.

Estos trabajos resultan poco convincentes para explicar el

comportamien~o politico y la participaciOn de indigenas, mestizos

y criollos en los levantamientos del siglo XVIII. ~l respecto las

hipOtesis formuladas por Stern y O'phelan4 6
. han demostrado ser

sLlFgimiento de un conjunto de revu~1tas y rebeliones en e1 siglo

XVIII !!;c';:> C:lf?l:)f? ,:\ ],C)!,; c,:\mb:i.05 (:1 C;.) 1 mocl(~)10 produ ctLvo

explotaci6n colonial. Es decir~ se ~ompen fr~giles equilibrios

que habiap mantenido la legitimidad del poder colonial frente a

los indigenas, basada en alianzas con los curacas y mecanismos

.\ '" , ',.,,- .,of: ., o. 01••' • ". 10
: ' ," ,I. :::. I·' ';1' ~', I" '1.. (,,c,J <:\.1.f:..:> co~ (,. <.. \,.1.Y (,) .:> " :,.~, \, f~ q t, ,I.(.~ .)1 (.~ <: c'., ..

mecanismos de explotaciOn coloni~l (cobro del tributo, mita

min~ra, repartes y alcabala). El modele explicativo de Stern y

O'phelan, ponen en juego un conjlolnto de relaciones inte<;}rales que

abarca tanto el analis1s de las medificaciones de la estructura

fiscal y administrativa, como las formas de respuesta social, la

ccmciencia, y las representaciones politicas (del Fey 0 del inca)

crnno base de legitimidad, de ideologias y programas politicos.
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Un an~lisis adecuado del comportamiento politico del

indigena deberia empezar pOF reexaminar el tiempo que se otorgan

a los dife~entes actores sociales. Hasta aqui, las ~lites

y din .1\m :i. CC)

indigenas •. Este esfuerzo tambi~n debe recuperar una sensibilidad

PC)I" la experiencia subjetiva, los conflictos y :I. i:\ V :ld ,':\

cot:i.d:i ,,\n.:'\. "'~7H

En este sentido, creemos que la propuesta historiogr~fica de

la utopia andina ha privilegiado el an~lisis de la cultura de

~lite m~s que 1a experiencia de los sectores subalternos

:ind :l.gc,~ni:\!:; II cuyas acetones y comportamientos son explicadaB por

mitologias inconscientes.

En el sigl0 XVIII la representaci6n del 1nca se manifiesta

un

con

d f:~ T(q:H:\ c

pn b1 :i c.,,!;;' 0

:1.7::)9 y

p.:\ :I. i:\ b I" i:\ !;;. !I

:i. n d :1. (.~ fm i:\ !:; ( d f."algunas rebeliones

Amaru en 1780), en el arte, el ritual, en ceremonias

en el lenguaje politico,

renacimiento cultural inca 40. Esta experiencia se

tod a C1.:\ I"idi:\d f:~n c~~l CU!E;'co y 'f'uc~~ 11.:HIl.MJ,,\ por l:;':oWGt'.J.,. como

II n i:\ c :i. on i:\ 1 :i. !:;.mc) I n 1-:.•:\II H B :i. n em b,:\ I"<;J C) !I F I o I" f:~ s;. G.:\ :I. :i. j'l c:I o c;on !;;. i d (,,! I" .:\ q U f:~

<-:~ !:;. t f.'~ I"f.·m a c :im:i.f.~I"d.0 c u :I. t u r' .\\I t u v 0 un c .:)I" .1\ c t e I~ p i:m c:\I"H:I :i. no H Bo b n·:,' (,.~ !:d.(:.':'

punto Nelson Manrique tiene a1gunas observacionese m • El dice

que la etnografia y la historia han demostrado que Is

1" <-:~ p I"~ (;~!:;.(.;m t.:'\. (:: :i (~m ch:~1 Inc i:\ ( y ch:~ 1 :r n k':\I'·I'·:i.) . t :if,m f.'~ mLt 1 t :i. p I £.~!;;.

variantes, por ejemplo, en algunos pueblos de la sierra del PerQ,

el Inca no significa principio ordenador, sino que se 10

n?pl'"(·'~!;;'f,mt.:\ f.m t(~wm:i.no!:;. cl<,~ i l€-H.~:i. t:i.m:i.c:I.:\d!1 vi o Len c::i.•\\ y l\\bu!;;O~1.. 1:::1

c:ar~cter global que Flores Galindo pretends dar a la utopia

andina no tiens ningQn susten~o empirico.

En Burna, Burga y Flores Galindo conceptualizan las

experiencias sociales y politicas de los indigenas a partir de

relatos mesi~nicos, mi1enarios y utOpicos que habrian configurado

respusstas comunes~zH

3). Un comentario final

Como hsmos visto el ambicioso programa de Flores Galindo y
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Burga fue trazar un derrotero que explicara el surgimiento y

desarrollo de la utopia andina~ desde :La conquista hasta nuestros

dias, cuyo resu:L~ado nos daria :La posibilidad de encontrar

,,·(.~gu:L":\I":id i:\ch;~!:; ~:·m (;,,1 compor: t.;\lni ~;m tC) d(';~ 1 II hombl"€'~ i:\I'H:1 :i. no II y i:\~::.:(

con tar con una visi6n tctalizante de la historia andina. Flores

sostiene que 10' andino~Ga]. :i. nd C)

p C)I" q U (.;~

". c"\ C :i. ~!) t.:\

permite, por ejemplo,

que imp:Lica la palabra

d ~? ~:) p I"l-:~n d €"'I" ~:; (.~

:i.nd Lo , (;'~VOCi:\

de una utilidad,

de la connotaci6n

:La idea de una

civilizaci6n, no se limita a los campesinos, sino que incluye a

poblLadores urbanos y mestizos, toma como escenario :La costa y :La

sierra, trasciende los actuales limites nacionalLes y ayuda a

€·mc:ord.I'·i:\I'· 1c)~:) v:Ulc:\.dc)!!:. ~;mtr'€~ 1.:\ h:i~!;.tol'·i.:\ ~H?I"Ui:\ni:\ y ·li:\~:;' df.~· Bc)l:i.v:i.•:\

o Ecuador. ~Qu. es 10 andino? Antes que nada una antigua. cultura

que deberia ser pensada en t.rminos simi lares a los que se

ut:i.l:i.zi:\n con 1 (:)!;) (.~I'·:i(.~qo~:l.:1 1 (;).!,) (;?(.~:i.pc:i.c)~!;'!1 (:) ·:Lo~:;. ch:i.nc'!;;'!1 p(·:"n:) pi:\I"i:\

el10 hace falta que este concepto por crear se desprenda de toda

m:i. !',;. t:i 'f'i C:i:\ c :i. on II ~:s

Tambi.n e1 inter.s de· estos dos historiadores fue hacer una

historia de la concienc:ia e identidad en los andes. Refiri.ndose

i:\ 1.:\ :i.(:if.",Yt.idi:H:1 (.m ~;~:L P~:'H'"(\!I Bun.:Ji:\ ~;;.(.;~ ~)1"€'~(;Jun ·t.i:\:: "1:::1 P(;:'n:\!• .f.,una

naci6n criolla occidental?, ~o mestiza sincr.tica?, ~o una Raci6n

and :i, n a ~~n I" i:\ i Z .:\d i:\ v :i. (;.~ .:i i:\ !?;. t I" i:\d :i. c::i on f:~!i;

l.ne! :f.9~?ni:\!;;'? •• 1:::1 ~;~~:d:ud:i.c) d~? 1.:\. 1.1 top:•.•,,' arrd ini:\ :i.l'H;~v:i t.:\bl~?m~;m'l:l.;~

enfatiza uno de estos aportes en el proceso de censtrucci6n de la

n.:\c:i.(~I1'le4.. J)(.~ I." mi!!;.m.:\ ·f'ol'·m,,\!. Flc),"€'~!:;' (3i:\1:i.ndo pli,\ntf."i:\ qU(':'~ Ii:\

utop(a andina es Otil para entender los problemas de identidad en

el pasado e e • EI concepto de la utopia andina hace referencia a

un i:\ con tinu :i. d i:\ d b.fI ~!;. :i. c:i,\ (·;m 1 ..:\ con ~:;. t ru c c :i. on (h;~ II 1 o p~;~ ruan C)" •

1... ..n \.d:c)~d:f.~ and in.;\ pu~~d(;·~ c:,"I'· ..,\ct(';w:i z ..:\1,.~!;.~~ CDmC) "f.·~:L ~)I'"()Y€H::-tO ch:·~

una historia global en e1 que 5e trata de restituir la forma del

con.i un to d€·~ un a c::iv:i.l:i z,:\(:::i.6n!< (01 prLn (::i pdo rnat~~I":j...:\1 0 €,,~:;p:i.I'·:i. t.u ..:\:!.

de una sociedad, la significac:i6n com6n a todos los fen6menos de

un pe-n":LC)cl<:), 1 ..:\ le'y qUf:~ <:1 ..:\ ·C:\Hmt..:\ ell(:' ~!;.u c:c)h<-:~~:;.:i.(~m ...... "e6 1... <:'\ UtOp:l.i:\

andina intenta expresar una totalidad coherente, que per Ia

integraciOn de sus parte~, explica :La historia peruana a partir
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d€-~l !;;.un.~:i.m:i.~;mto d(;~ 1,:\ Ui".Op:I.,\\ arid Ln a qU(;(' ,i\(::"t.l:t,:\ como un "rni t.o d(·:·~

c)t'·i(.:J~:·m" .. V.:(',~mo!;;. 10 qw;~ d:i.c:C:.'.> IYI,\\I'HH~l lku"!;je\::

"La utopia, durante este sigl0 (XVII), es vivida como una
alegria colectiva desacralizadora .de 10 que significa 10

(::~ !;;. p,:\f)o 1 y (~~ 1 ~:;. :i. !:;. t .:HO,:\ colon i e\1.. I d (;;. ,:\1 :i. Z an 1C) :i. n d :I. (;J l-:H"),:\ II ~.;.u n"~ (~~

progresivamente un orgullo per 1a historia inca y se
preparan las conciencias para los grandes movimientos
sociales que se producir~n en el siglo XVIII.. La utopia
andina, esa fuerza que hace recordar al Perri qua es una
naci6n andina , hab.i.a iniciado su marcha II 1!!:I'7 .. (1:::1 sul:)I",,\y,:\d(:)
f.~!;;' rni o ) ..

La utopia andina como discurso historiogr~fico no trata de

obtener una pluralidad de historias diversas, sino determinar que

forma de relaciOn se puede establecer y describir. La diversidad

cu 1 ttU'",i\ 1 y ~~~tn i c,,\ d (;('~;;.,:\ P,:\I'"(;(' c(:,~n b,\\.:iC) l'i\ som b 1",;\ d (~~ un a ":lnd :i..:\I'l:l d ,:\(:1" !I

que a la vez, desaparecer~ cuando se incopore como otro e1emento

de la naciOn peruana .. Asi Manuel Burga enfatiza " .... que el

problema de la confrontaci6n entre 10 andino y 10 peruano, pueda

resolverse cuando el primero se incorpore dentro de :La naciOn

peruana y pierda su identidad'l~a. Esta descripci6n global apiRa

centro Onico~ principio,

·fonn..:\mundo yd(~~lv:i.!:;.i6n!;;.:i.l,:jn :i.fi ca c I on ,

c()njunto:~'" ..

Comparto la critica formulado por Jean Piel·~ a este tipo

de propuest~s, que no son m~s que mitos del discurso nacional-

ind:i 9(;?n :i. !;;. t,:\ ~

de la comunidad indil,:jena, 2) el mito de la solidaridad interna,

fraternal ~ igualitaria de la comunidad indigena, 3) el mite de

la universalidad ~tnica de 1a c~nunidad como Onica aspiraci6n de

los l,:jrupos indigenas, 4) el mito de 1a inmutabilidad del ayllu, y

~.\) l-:~1 mito d((·~ 1,;\ n':H::i.c)IH\l:i.d',\d :i.ndo':\ill~:~I'·:i.(:':\I1<\\ ·f',:H::tibl(·? (h;~ !;;'(~H'·

construida a partir de comunidades rurales 6 1 ..

El texto de la utopia andina se puede leer como un esfuerzo

una esencialidad peruana a partir de un a

explicaciOn teleo16gica de 1a historiaN Construye 105 hechos con

arreglc al futuro, es decir, los procesDs~ 105 comportamientos y

los gestos fie dir:i.gen hacia una funci6n hltima, que es la
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consolidaci6n de una identidad peruana. Esta se convierte en la

anica formula para 1iberar la subjetividad'de las amarras del

colonialismo y de 1~ tradiciOn. La utopia andina, asi entendida,

es un factor de continuidad y cohesiOn de la historia peruana.

n os d 'j c f' I JI"I')·HH'y.':,:2.... , ..> ..... ~, , ," , .... (;H:.t.lI i mpu 1 !:.,:\(:I (;)

1a identidad nacional, que ha tomado el camino de 1a ideologia

n.cicmalista y ha repreducide mites sobre 1a sociedad indigena.

En este sentido, la etnicidad representan una amenaza a la

mc)(:If,,~n}:i.zi\(:::i6n y.:\ 1.,\ (::n:H:H::i6n c1.f:.> l.\IH\ !:i.ub;if,·d,:i.vid<i\(:1 Cf.,mtl""\c!c\ f?n

valeres ilustrados de libertad p integraci6n !;.ec:L.\\l. Un..:\

!:;ub.if?t:i vi d ,:\d!, como 1.:\ df.·~l :ind:1. (;)f.,m.,\, d (:)m:i n ad .,\ pc)/'" f;;'l II t '" .,\\.Un.,\ d «.~ 1,:\

con q u :i. r:d.,:\ " no pu (:,~d f:~ .0\!:; :i. m:i. 1,:\1" (;~ !:; t (:H:; '.1.,\ 10 n:·~!;;. • En d (.:~ 'f':i,n :i. t :!, '.1,:\ !' 1,:\

utepia andina e5 1a historia de la desetnizaci6n indigena.

Este discurso no es exclusivamente de los historiadores sino
e.,,,'l'"•• _)0 1.,\!:. c i €om c :i ,:\r:; sociales peruanas. Por

seg~n el soci610go Gonzal0 Portocarrero, el trauma de la

conquista sigue manifest6ndoss entre los migrantes serranos que

v :i. von f:·m I...:i m,:\, que I"f:~.\\p,:\ I"(;~ (:f?n como II 'f:an t<i\ !:;,,\<,\ !:; CC):I. on i ,:\:1. f:~!;;" (.:;.j')

mrunentos de crisis social y catarsis co1ectiva. M~s a~n afirma

" ••• 1<\\ v:i.(;jf:mc:::i.i\ (::-n 1.:\ m(·:~nt,:\:I.:i.d,:\(:1 po pu Ler, d(.~ un a con cepcton df:~:I.

mundo marcada per 1a magia y :I. a descenfianza frente a la

mc)(:h~ j"n:i d .;\(:1 y !:;u!:; /"(.~ p n:~!:>f?n t,:m t.(.~!:. II~3 •

Estes discuFses sobre el indigena nos 11eva a cementar muy

brevemente :l.a censtrucci6n de 1a alteridad en el texte de la

utopia andina. Seg~n Said~4, la premisa epistemolOgica en la

constru~ci6n del "Otro", es que se los considera incapaces (en

nuestro caso e1 Otro-indigena) de representarss ~si mismos, por

10 tanto es necesario representarlos, h,:\ b la r

C) II Andin :i. !;;(flC) II do ~ como un sistema de interpretacicnss cuyo

material son los Andes sus culturas, comportamientos, gente y

10calidades. Bajo esta mirada los Andes es esencializado y se 10

reduce a la sierra

podriamos decir que no existe la posibilidad de aceptar una

correspondencia onto16gica entre estas representaciones de los
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in t (i'~ L (;~ c t 1.1 ,;\ If:~!i' \.\1" b..:\n e)!,;. J" ..:\(:1 :i. c ..:\(:I<:)!;; (iH} I... :i. rn ,;\ ~;. 0 b f'"(i~ " 1C) ,;\I"H:I :i. no" y :i. a

r~alidad a la que pretenden describir. Este discurso per tanto

habla rn~s del lugar social de los que 10 producen. 1...0 and1no y la

utopia andina es un discur50 del poder, un conecimiento del

para apropiarse de 01, subsumi~ndolo idelOgicamente y

utop:( ..:\

an d :i. n ..:\ !I como sistema de representa~i~,es, no SOlD refle.:ia la

cond i e: 16n eif..~ un h:'HH;J u,;\j f.~ c 1 f.m t :;. 'fi (::0 !:;. :i. no t"ilill bi(~'n 1,;\ ~)I'"Op:i ..:\

configuraci6n histOrica del espacio peruano. La costa y la sierra

van m~s al16 de ser 5610 fronteras geogr~ficas, sino que forman

parte de d1scurs05 que valorizan la oposici6n entre costa y

sierra como una oposici6n entre moderno y tradici6n, civilizado y

barbaro, indio y blanco. Como Manuel Burga sostiene~

"A!:;.:( como Ie)!,;. 1i'~\.\I'·opf.~O!;; !:;.:iE-~mpl'"(;'~ mi,,",,\!"} .:\1 DI'·i(;.m t(;~ C(:HIlO un
espacio territorial de donde vienen problemas y soluciones,
en el Peru el Oriente nuestro -con respecto a la costa- es
el mundo andino: de all!' siempre vienen movlmientos'sociales
y tambi~n posibilidades de soluci6n con caracteristicas muy
diferentes a las que podemos encontrar en las respusstas que
11(;H.:J.:\n df.~ O(:(:::i(:I~?l'd.f:~lIc!:ol!l. (E::1 !.:;.ub.....:\y..aclo Io:~!:;. mlo).

1...,:1. utop:;.":\ ,;\I"H:I:i.n,;\· c(:)n!;;.tl'·uye-~ un cono c tmd ent.o dE~l "Otl'"(:)..··

:i.nd:l.(;Jf.H);:\" como UI'l<:\ c\!;;.:i.m:i.l ..:u:::i.On d(;'~!:;'E~<:\(:I';\!1 P(';~I'·O nunc ..:\ como un pl€·mo

n?c(:m<:H:::im:i.(;;.n to y I"(.?!;;. p<.? to de~ 1 ..:\ idem t:i.d,;\(:1 d(·:~l "otro" y elf'::- lo!;;.

],i:\

OpOi"tun:i. (:I ..ad p":\l",;\ 1"f:~<::UP<i~I",;\I" CI":;. t:i. Cii\mf.~n ·i:.f? 1..:\ mf:~m<)r·:i.i:\ h:i!;;.tOI'·i c,:\<!o"P •

En cuan to ,:I. 1,;\!:;. con !;;.:i. dE~ I"G\c:i on<·:~f:;' m(.;~ to1 <~)(;J:i. <::,,\!;;.!. F 1 Ol'·f:~!;;'· (3,,,,1 :i.ndC)

)' Bu n;J.:\ , ccm d:i.!:.tinto E'm p I €-~ ,,\ n:m

estructuralisffio, el marXiSfi~) y especialmente el psicoan4lisis.

Flores Galindo ha priviligiado el an~lisis del mLmdo interior, de

1<:)!;;. f:~!:;.p"H:::io!:;. :i.ffi"\<;j:i.n,,\!'·:i'()!;;'!1 cI(i,' 1<:)!:;. mi to!; y !;H.U;,~I~\O!;:'. En 1i:\ m:i.!;;'IIl,'\

linea Burga justifica su inter.s por 10 imaganario aduciendo que

1CH,;' ":H:: t <:w f:~ !:;. !:;.(:H:: :i. ,;\], f:~~;' <:1 f;~ d :i. 'fe I" f;~n 'tf:~!:;. f~ po c ,:I. !;;. c ,:I. !;;. :i. nun c a pod :1. ':l.n

pensar con la racionalidad occidental,

" ••• 10 que significO estudiar la hlstoria de las
lIlentalidades, no de las ideologias que son cuerpos
or<;janizados de 1d8&S y de explicaciones, sino de una
!:H:'~ I"~ :i. e d (:.~ i (:I<i'~"\ !:;. h<:-~ tf:'~ I"C)~J ~~m f:~":\ !;;. ~I ,;\ c t:i t.ud ~:~!:;. !:;.oc :i. ,;\ :L ~:~!:;. !I

emoclones colectivas, :Libros, obras de arte e incluso
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mitos donde ese .imaginario se volvia realidad ' 1 7 0 •

L~ opci6n por l~ histori~ de las mentalidades, dio lugar a

que se estudie la sensibilidad m~5 que la conciencia, 10

psico16gico sobre 10 intelectual, y 10 inconsciente sobre las'

operaciones mentales deliberadas. La historia de las mentalidades

p I~ i v i 1 f:~q :i.•,\ p I" C)(::0~<':;'0m· c u 1 t ur .,\1 f:~~;;' co :I. f..~ I:: t i vo~;;. €.~ i mpl':H"f:H:m .;\ 1 f..~ s;. l:h:·~ ]..:\ n;J i:\

d U 1".;\ C :i. 6n?:I·

Esta perspectiva metc~0]'6gica justifica una descripci6n

geh~rica y an6nima de la historia indigena, salvo cuando se trata

de curacas, cron1stas 0 lideres rebeldes se les reconoce una

identidad propia. En todo caso, 10 que intere5~ba era reconstruir

un escenario hist6rico, una civilizaciOn, que se defina per un

conjunto de caracteres cwnunes (habitat, comportami~ntos, mitos,

im~genes, tecnologias, etc.) y asi darle un :Lugar a la

II c:i.v:i.l:lz.:\c:i.6n ,::\nd:i.n.:\'1 .,~n 1a h:i.~:;.tl:)I'·:i...:\ un:iVI~~I~!:;":\:I. ..

Los conceptos utilizados ~)r Burga y Flores Galindo como 10

andino, milenarismo, mesianismo y utopia, m~s que ser el

resultado de una descripciOn son las bases de una adscripci6n que

a cornodan lo!,;." ho c hots " II y .,,1 "Otn:)" df:~ntl"o (h:~ un d:i.!;;'(::I.\I'·!;;(:) que

busca reforzar las im~genes de 10 que creemos y desamos ser ..

En suma, la propuesta metodo:l.Ogica y epistemol6gica de la

utOp:I.•;\ and Ln a , hi:\ impf:.·d:idc) I'·€·~c:(.')nc)c:(;.n'· cd. ID"t.I'·o····:ind:f.<;jf,,'ni:\" (,,,n !:j.U

propia constituciOn y capacidad politica .. Es decir, como seres

con histcria, productores de sentido, y significados y no como

sujetos que cargan y reproducen traumas, fantasmas y mites

co1 011 i i,\ 1 €.~~;;. ..
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CAPITULO II

ETNOHISTORIA REGIONAL

1). Espacio e historia

Para rastrea~ la . histc~ia de los conflictos &tnicos de la

sociedad andina, creemos necesario hacerlo desde la perspectiva

de los estuclios regionales y de la etnchistoria. Intentaremos

destacar algunas caracteristicas que han marcado el perfil y la

din~mica de la regiOn de Huamangag la fragmentaciOn y los

conflictos inter6tnicos1

La formaciOn histOrica de esta regiOn ha tenido varios

momentos. Sin embargo, referencia en t.rminos muy

generales ados momentos importantesg la ocupaci6n inca de la

I'"(':~(;J i.on ( (,Hl t.1'"(~ 1 o~;;. ~;;. i (;J :I. o s XV Y XVI) Y 1,:\ con q u:i~;;. t.!! ~:,,~;;. p,:\ r\() :L ,:\ • L..o~:;

efectos de esta experiencia, al parecer, han sido tan profundas

que hasta ahora siguen gravitando en

relaciones inter~tnicasz. En- esta medida,

:La memoria y en las

la heterogeneidad de

1.1\ f'un <:::i. onado como

catalizador de los conflictoB rura:Les.

En OtFO aspecto, las condiciones materiales y e:L manejo de

los recursos naturales han side factores que tambi.n han

condicionade a las formas de ocupaci6n humana, uso e intercambio

de productos entre las unidades .tnicas. De tal mode, que en la

!:;.oc::i (:~d ad P I" f:~ h :i. !;;.p.f\n :i c:.:\ p,:\t ron

c\~:;.~:m t"\fll:i.(;m to hWll':\I10. Al n-:~~;;.pecto ~?n le\!:;. 1~(o;~l.:\{:ioI'H:~!l;' G~!'o~J I'·.:~..f:i.(::,:\!;;.

( :L ~'i~.\7) !;;'l::'~ !;;.€-~r\.":\l .:\b':\:: II G€~rH:w.:\lm€m tf.~ (~!:; t~n pobl.:\d.!!!;;. ~:m tod .:\~;. p,:\!,' t.f..~!:;.

y lugares que fue posible poblLar, conforme a la disposiciOn,

calidad y cantidad de agua y tierra" (Damian de :La Bandera, 1881g

97). P,:\!"',:\ l()~:;. (::(:mqu:i~:;.1.·,.!I(:lon~s h:i.!;;.pc\l'lO~;;' (,,'~:;.tf.i' di!;;'~!'I~\o d:i:f:i,c:ult.:\b.:\ un

ccmtrol efectivo de las pcblaciones nativas. Fue asi que la
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emprendi6 un proceso

de reorganizaci6n de la poblaci6n nativa para faeilitar la

evangelizaci6n, la administraci6n de la mane de obra y el drenaje

de los excedentes.

En este prgceso el Estado y la Iglesia se enfrentaron a

muchas formas de resistencia y respuestas por parte de la

poblaciOn indigena, pero gen@ralmente entraron en procesos de

negociaciOn y alianza con las autoridades ~tnicas. Estes acuerdos

serian la base para las posteriores demandas y reafirmaciones de

derechos y obligaciones reciprocos entre el Estado y las unidades

(f~tn i c:,:\!:.. ITI:i. f:~n t I" ,:\!::..:\ 1 ,:\I"<;J0 pi ,:\ Z0 ·I'·f.·~ con f i <;JU f' a rorr 1 ,:\!,. I"f~' 1,:\c :i. c)n(,;~!;.

internas, las identidades y las relaciones de poder.

En t4rminos geogr6ficos el nGeleo de la regi6n de Huamanga

(ver mapa I) estaba 1~rmado por la cuenca del rio Pampas; que ha

p~oceso de ocupaci6n humana de larga

duraci6M y en donde se han desarrollado sistemas politicos

complejos cruno el Estado Wari y la Confederaci6n Chan ea. En ambos

casos hubieron intentos y proyectos de centralizaci6n y de

ecmfederaei6n multi~tnica. Asi, las unidades .tnicas reorientaron

sus energias (mane de obra ~ excedentes productivos) hacia los

centros de poder. De tal forma, la contribuciOn, la reciprocidad

y 1.:\ n~~d :i.!,>t.,"i bu c t on (;m t.I'·(;~ 1.:\ comun :i.d,:\d y E!:.t.:\"cl<:) 1'~1",:\ un v:f.n cuLo

ideo16gico que posibilitaba a las .lites apropiarse del excedente

sin desp1egar un poder desnudo (Larson 1991=447).

reconfigurado, sin embargo, la ocupaci6n multipolar pudo convivir

con los asentamientos de tipo mediterr~neo. Tampoco la tecnologia

europea pude reemplazar e imponerse completamente sebre la

tecnologia andina~ mas bien, el manejo paralelo de citlos

productivos y la plena utilizaci6n de la fuerza de trabajo

ecmtinuaron siendo las tecnologias m's usadas por la po~laci6n

campesina indigena.

La agricultura en la regi6n de Huamanga se caraeteriza por

ser de secano; son pocos los lugares que cuentan con irrigaci6n

permanente. A una altitud de los 3000 m.s.n.m. se encuentran



extensas punas cubiertas de gramineas que sirven de alimento a

]. 0 ~,; '''"f;~ b.:\rl<:H:; d (.~ (:)v f.~ .:i .:\!;;. y c .:\f1'1(~], :1. d (:)!:; .. I... .:\!;; pun .:\ !;; .:\ t I"~ .:\ V :1. f.~ ~:; .:\ n t od .:\ 1.:\

regiOn (desde Huancavelica hasta Parinacochas), la~ cuales estAn

cortados por riDs que bajan de nevados y glaciares formando
I

quebradas profundas y valles templados favorables para una

':\(11"icul tl.lI'".:\ df;~ m"\:!. z y <:\(.? (::(,·~n;~alf;~!:;.. E!;;to!:; v.:\ll(·!'!:; pf;~qUf?I~{O!; f;~!;;·t.\\n

encajonados y aislados unos de otros por vertientes y relieves

qUf.~ PI'·ott;H.~f.·m (:h;~ 1.:\ :i.ntf;~mpe-n""i(;.~ a 1 (:)!,; Pf?qU<;:>I~{(:H:; campo-s df::" cu I t:i. V(:> ..

Los lagos y nevados~ en esta misma altitud, aOn son ccnside~ados

como ·lu<.~.;\I""€·~!O; f:;':\(.F·.:\(:lo!:; (p e~c"\I'·ina!;;) u Ah:l. m.(,~ n;~pl'"(f:'sf.~nt.:\n.:\ l.:\r:;

divinidades y los h~roes miticos de las comunidades cmno es la

laguna de Choclococha, el nevado Rasuwillka (en el norte)~ Sara

'Sara~' Ceropuna y Qarwarasu (en el sur). Estes dioses mayores de

dimensiOn regional comparten con divinidades de menor escala

local y familiar.

Las punas fueron el habitat de grupos .tnicDs originarics

como los Angaraes, Chocorves, Lucanas y Soras, cuya economia

dependia de la crianza d~ cam~lidDs, del cultivo de tub.rculos y

.:\lgc)(:I6n Em 1 (:)!:; v,,\ll(,;-!:; (:Oste-~r{()!;;.. Lo!;; v.:\ll(·;~s c.1\l :i.e1()!:; d el n(:)I"tf:~ c1f;~

la regiOn (Huanta y San Miguel) estaban

Parixa~ indios Anta y Acos tmitimaes) que

ocupados por indios

cultiv~ban coca en la

selva alta y maiz en. los valles c~lidos. Mientras que los grupos

~tnicos del centro' de la regiOn (Pampas) COfl'l() los Huaros, Chancas

y Quiguares, entre otrcs~ cultivaban maiz y accedian a las yungas

co c .:\ 1 f? '''" ,,\!,; ..

Con la conquista Inca las pcblaciones de las macro-etnias

originarias (Lucanas, Chocorvos y Chaneas) fueron disgregadas y

separadas a oires lugares en calidad de mitimaes. Asimismo, el

vacio que dejaron fueren ocupados por otras poblationes ccuno los

ca~ares, chachapollas y quitos 4 •

A los mitlmaes se los ubie6 en el curso del Rio Pampas~ en

10 que hab1a siele el nOcleo del ~rea Chanka~ con la intenci6n de

alterar y debilitar la antigua ccnfederaciOn multi.tnica.. Las

cuencas de los rios Pampas y Huarpa corresponden al territorlc de

mitimaes que estaban rodeadcs por etnias originarias de altura,



como los Tayacaxas, Angaraes~ Chocor~Js, Lucanas y Soras (Urrutia

1985~19-20). En este sentidc~ Jaime Urrutia (Ibid.) ha propuesto

cultural~s del Area " mit :i. m,,\:i z ,,\d,,\ II ".,<:'~. ..)

d :i. 'f'€~ n:m c:i.ad i:\

hc)mc)q~m€·~:i c1,,~d

y conflictiva en comparaciOn a
de las etnias originarias. El conflicto

un i:\ f1l.'\ YC)I"

po I" t :i. <.;.~ f' f' .:\ !,;

el meier eiemplo 10

c:cm!:; t :i. tuyf.·~ c on 'f' I :i c t o E:~ n t I" f:" Chu!:;c:h:i. (mitma Aymaraes) y

Quispillaqta (mitma Canas).

La provincia de Vilc~shumAn fue una de las :zonas mAs

alteradas ~or la politica de mitimaes del Estado Inca. En la

Revisita de Vilcas de 1724 se registr~ron unos 16 grupos ~tnicos

entre originarios y mitima~s ceme~ Tanquiquas, Pabres, Cendes,

Hanan Chilques, Hurin Chilques, Guangos, Xauxas, Guancas~ Yauyes,

Quichuas, Quillas, Aymarae$~ Guac~Js, Quispillactas (Canas),

C':\':'\,'\I'·i!;; y (;)u:it<:)!:; (Ib:id.:, p , 47). T,:\mbi~m 1,:\ "cl.u,m<::,:\ <:h,~ Ay"H::ucho"

fue un Area muy alterada~ Cieza de LeOn al pase per este

terr~torio nes deia alguna d~ sus impresiones:

"Los m4s dellos eran mitimaes, que segt1n ya dixe eran
Indios traspuestos de unas tierras en otras industrias
de los reyes Ingas. Algunos destos eran Orejones .....
(Cieza de Le6n 1984, p. 250).

La conquista Inca de Ja regiOn tUVD dos momentos. En la

primera etapa llegaron hasta el rio Apurimac, luego se dirigieron

hacia el oeste del rio Apurimac donde se encontraba ef territorio

Sora y en el sureste &staban los Rucanas que controlaban

impertantes reCUFses ffiineros~ ganado camelido y campos de cultivD

de maiz muy apreciados per lbs Incas. Con la derrota d~ los Soras

y Rueanas termina la p~imera etapa de la conquista Inka, quienes

establecieron quarnicienes militares para asegurar el control de

la poblaciOn originaria. Los In Ci:\!;. i mpo I" tan tf:~~:.

centros administratives y militares sobre la base de antiguos

pueblos Chankas como Vilcashuam~n y T,"i\.mb:i.f~m !;;<;;.

establecieron pequeRas gua~niciDnes para el control de los

caminos y puentes de acceso a la selva: Huamanguilla poblado por

mitimaes Anta y Quinua o~upado per mitimaes Accs~. Con el



ej~rcito inca llegaron 105 AC05~ Antas~ Cavi~a5~ Chil1ques y

Pab~es para colonizar y da~ seguridad a las posiciones incas.

En la segunda etapa los inca~ penetraron al co~az6n del

ter~itorio Chanka (Vilcashuam~n) y 10 poblaron con mitimaes como

lc)~;;. Han an Chi llquf:,'~:;' I.kin····Ctd 11quf.-?s, P.:\bl'"('-?~:;'!l Yung.:\~;;. y Ccmdf."~;;'. Un

hecho excepcional representa el caso de los Tanquihuas~ grupo

original de la zona de Huambalpa (Vilcashuam~n) que pr~cticamente

qLH?d6 :i. n ta ctc u

"T(:)(:lcH;; f:~~;;t.o~;;. :j.ndi()~;; d(~~!:;t.•:\ I:wov:in(::i.:\ s on advf.mi(:Jizc)!;; y
traspuestos por el Inga del Cuzco, esceto los indios
del curato de guambalpa, guanacocha, guamanmarca, que
estos son tanquiguas, naturales deste provincia de
Vi I c:.;\!;; II .r:.

.
Los chil1ques y Pabres llegaron del Cusco, los Yungas de 1a

(::C)st.:\ y lc)~;. Con(:Je-~!:;. df:~l Conde-m~;;.uyu"7 .. Lc)!;; (::.:\I~\',\I'·:f!;;. y Ch'H:h.,\poy.;\!;;.

llegaron en dos oleadas, primero con los Incas y luego con los

ce~canas a la ciudad de Huamanga (Chiara) como premio por su

colaboraciOn en la derrota d. los incas~ 10 cual dio origen a una

famosa y larga disputa de ti.rras entre los ca~aris-chachapoyas y

Guam~n Poma de Ayala 8 •

Al sur de la regiOn~ en las provincias de Lucanas y

Parinacochas, las etnias originarias no fueron muy alteradas pese

a que en ese territorio se i~stalaron algunos grupos de mitimaes

de origen cusqueRo como los Quiguares-o~ejones y los Anta

c)J'"(~~j orH:~!i; H CUI"i O!'i;..;\nH,·m tf:~ lo!;;. Ch.,U} kc':\!:;' dE-~ And .:\hu,,\yl.;\~;; no ·t'Uf.".'·cm

alterados en comparaci6n a ot~os g~upos como los que vivian en el

valle de Huanta, la cuenca del Pampas y Ayacucho.

A los Acos se los ubic6 al noreste de Huamanga~ conocidos

hoy como Acosvinchos. Al no~oeste en Huamanguilla se ubicaron los

mitimaes Anta. Y los Pabres ~e establecie~on en Tiquihua, Hualla

y Cayara (Carr~ 1992~124-12~). Los ayrnaraes, que ven~an del su~

de Abancay, se establecie~on en Chuschi, Hua~caya, Paras y Totos.

Mientras que los Huancas se distribuyeron en Huanca-Sancos,

te~~itorio de 105 Rucanas. Los Yunga-mochic,

originarios de la costa no~te~ ocupa~on Cangal1o. Los Canchis y



los Canas, de origen cusqueRo-aymarA,. se asentaron eQ las orillas

del rio Pampas como en Ppmabamba, Quispillacta y Totes. Los

mitimaes collas, del Altiplano de Bolivia, ocuparon la zona del

Pampas. Los Angaraes, oriundos de Huancavelica, se situaron en

Chuschi y en Cancha-Cancha. Los Chillques se ubicaron alrecledor

de VilcashuamAn.

Huamanga, Waywacondo y Chiara respactivamente (Ibid., p. 126).

La presencia de varios grupos mitimaes an la

implicaba tambi~n un mosaico.de lenguas y dialectos. Al

II H.;\bl,:\!;;f.;' gf.o~I"H:H·,:\lme.'n tt:~ Em f.·~!:;.tc\ pl'·c)v:i.nc:i.,;\ 1,:\ l(;'.'ngu,:\
general que llaman qui chua, Ia cual las mand6 hablar el
in9a Guaynacapac a todos los indios dests reino~ aunque
entre ellos hay otras diferencias de lenguas, traidas
d0~ dcmclf:'~ ·t.uv:ie~l~cm su prLn c t pic) y c)l~:i<;J€m"" N

El qUf:~chu,':\:, 1< ,!\wi-.: :i. y otros dialectos

compartian y disputaban 10$ mismos espacios, sin embargo, el

quechua 10grO imponerse como lengua general. En la descripci6n de

HUiMIl,;\n9 ,;\ dF.~ :L ::~B6 !:;'f.o~ (Ilf:mc:icm<;'lb,;~ 10 !;;.i<;Juif:~l'd:f?:;

II T:i.f..ne-m d :i. ·f:f~n:·m t(",S 1 e-m(.~uc\!:;., PC)I"qU(f~ <:,,:\<:1,:\ p':\I~cic\l. :i. d ,:\(:1
hab1a su lengua difsrente aunque tc~os hablan la
general d.l Cuzco que le manclaron hablar generalmente
los Ingas, y se han quedado en esta USD, ques muy
nfi-<::f:'.'!:;.,;w·io, u!;.:\ndo 1,:\ s;.uyi:\ y L:\ 1')(:\ t.ura I f:'n tt'·~» !s.:i."·1.121

C,':\c1.:\ un :i.di:\d ~':otn:i c,:\ estaba integrada

parcialidades y ayllus, pDr ejempl0, Canaria estaba formado por

(:1<:) c f~ .:\ y 11u !:;. Han ,Ul Chi 11q u Eo:1~;;' :: [:(:m (.~ c\ 1 p ,;\t..:\ :' C I·H.W ay0H'. =, T :i. c\ t :i. ,:t t,:\u I~\<:\ !I

Paiva y Yautaura (Salas, Op. cit., pp. 25-26). Esta distribuciOn

de la poblaci6n en varios nOcleos p~sibi1ita el intercambio y 1a

cooperaci6~ entre distintas unidades dom~sticas a trav~s d~ redes

de parentesco, compromisos y 1ealtades simb61icas. Sin embargo~

la reciprocidad no es un rasgo singular de la historia andina,

ma!:;. b:i.f.·m=, caracteriza a u~ gran nOmero de sociedades agrarias y

pastoriles, es un principia fundamental que rige a todas las

sociedades humanas~ es la misma condici6n de existencia (Urbano



8i las oposiciones entr~ parcialidades (Hanan, Urin, Allauca

P Iehoqa, Tuna y Pata) expresan un tipo de intercambio, no em

menos clerto que tambi~n reflejan tensiones, des~quilibrios y,

muchas veces, rupturas en las redes de eooperaci6n e intereambio.

En esta perspeetiva, las rivalidades entre Huari (vc\11e) y

Llaeuas (puna) no refleja un

'.;;.:i.I1(:) .:\ factores soeiales,

demogr4fleos, eC~16mleos y politicos.

Con 1.:\ (::r.mqu:i.!:;.t.:\ f:'!~:;' t...:\1:>1 f.-~C: i f.-~ ron

asentamientos y unidades productivas (encomiendas,

que profundizaron

un proceeo de segmentaci6n y atomizaci6n .tnica lnlciada con los

in c ..:\s. trunamos referencias

C::Jf;~Og I" ~ 'f::i (::a 1;

"E~;;.1.:,i\b.:\n d:i.vidid(:)!i. I C)!;;. inclio!:. d(.~

repartimientos en seiscientos y setenta y
resumi6ronse a vivir en dosclentos y
dO~:;".1·"" •

:I. o~;;. d i c hoe
s(;d'!:. plH;~I:)lo~:;'ll

c i n (:l.lf.·~n t..:\ fl'

los Acos fueron reduciclos en dos pueblos~

Quinua y Vinchos, mlentras que los Chillques fueron dlvididos en

dos repartimientos: Hanan Chil1ques y Urin Chillques.

Hacia 1600 los Ch1lq~es vivian en varios pueblos come

Canaria, Colea, Cayara y Huancapi (Vilcashuam~n) y eompartian su

territorio con los Pabres y Condes. Ya entrando al siglo XVII,

los indios Hanan y Urin Chillques vivian en dos repartimientos

territorio y jurisdicciOn ton los indigenas de origen huanea.

Ex:i ~;;. t. :....:\ ti:\mb:i. (~n un n:,:op ..:\I·· ..d.m:iEm 1.".0 f:'~X c lwsi v ..:\m<;::>1'l '\".E:'~ o cu pado por

huancas que habitaban varios pueblos como Hual1a~ Tiguigua,

Mayobamba y Cayara.

A pesar que los aylll.l$ de Lueanas y.Soras compartian el

mismo territorio, mantuvie~on un sentido tan fuerte de au

identidad que siguieron hablando sus lenguas y dialect~i locales



hasta bien entrada el siglo XVII (Salas, op cit., p. 25 y 55).

Anql:\I'·I:\···· y o cu perhan li,\!:;'

Astos -que eran parte

pravincias de Lircay, Acobamha y

Hu.:\nc,:\v(,·~l:i.(::i:\. ~:)u~:;. v€~t~:i.rH:)!:;' f,H'",:Hl lo~;; Ln d Lo Chun ku (dE-:~ li:\ f.'tnii:\
Wanka) y los Laraw (de la etnia Yawyu). Los Anqara y los Wanka

hablaban dos dialectos de ~u.chua diferentes y lC"i Yawyu hablaban

aymara y el Kawki (Lavall~e ~ Julien 1983).

Con la de1imitaci6n de pueblos, repartimientos, encomiendas

y comun f d ade-s Sf~ (;J€~rH:."I'·',\I'·on y 1"(~~I:\c:t:i.Vc\I'·on muchoe corrfI i cl:o!:;. y

litigios por tierras. En 1628 e1 cacique Pedro Poma (de 1a

encomienda de Juan de San Miguel) d~mandO legalm~nte contra los

indios de los pueblos de Choquehuarcaya-aymaraes, Tomanga,

Auquilla, Taulle, Carapo, Ch0corvos, Ysuyos y Lucanas de Laramate

por la usurpaciOn de unas ti~rras. El cacique para justific~r sus

clE-H'·f.·~(::I·lC)!;j. .!\pt",lO ·t.c':\l'l'to .:\1 II t.it:·~Rlpc) df.·~ 1 (:)!:;. Inc;,!.:,!:;." C:(:HllC)' i:do v:i!:;.:i. tc\dcH"

,Juan dt,~ P.:\lom':\I,·t,~S qu t en hi",b:f.~\ c:orl"1':i.nn.:\(:to d :i. ch.:\ PO!;;(·?~:;.:i.6n (P.:\lCHn:i.no

1984:41). Efectivamente, en la Vislta de Juan de Palomares de

1540 se intentO amejonar los linderos de los pueblos perque

En ~:;.umi:\:, con la conqui.ta inca y la dominaci6n colonial de

la regiOn no 5010 atrnnizaron a las etnias originarias sino que

limitaron el desarrollo d~ una autonomis econOmica de las

unidades .tnicas e interru~pieron una tendencia a1 desarrollo de

relaciones de clase y 1a consclidaciOn de una ~lite fuerte.

Transformande asi a los grupos .tnicos en campesines subordinados

y sometidcs al poder central' (stern 1989).

Come veremos m~s a~elante, detr~s de un conflicto

:i.ntc·?I'·comLU'l.,,:I.!1 Yl:\ !;;'t?C\ por t:i(~H"I"':\!1 .:\(.~u.:\ 0 P':H:..t.o , ~;;.(~ CH:u:L tan v:i.(·?jo~:;.

conflictos inter6tnicos cUYOS origenes pueden encontrarse en la

rsorganizaciOn espacial impulsado tanto por los inca. como per



1. Urrutia es uno de los historiadores que m~s ha insistido y ha
destacado la fragmentaciOn del campesinado ayacuchano. V~ase,

,:1<:"1 :i. nH::~ l.lr rut i.;\~, 1I1~.;\Lan co (:h:,> (~d.nc)~li !;;. tew :i. a n:~<;j:i on .!ll l1
;; II l)f.'~ m:i. t:i. m.:\~~~:;, .:\

y.!ln.'H::on.:\!;;." , .:o\mbo!;;. (~n: Aetas del Congreso Naeional de
Investigaei6n Hist6rica, Truno III, CO~~YTEC, Lima, 1991.

2. Existe un gran n6mero de investigaciones arqueolOgicas,
etnogr~ficas P histOricas sabre la regiOn de Huamanga que han
demostrado la presencia de yiejos conflictos (prehisp~nicos) en
la din~mica actual de los conflictos intercwnunales. V.ase, entre
otros: Tom Zuidema, "AIg~nos Problemas Etnohist6ricos del.
Departamento de Ayacucho",. (1966)h Irene Silverblatt y John
/:::.:,,<1. ~;. !' " Ay11 U!;;' y ('? tn :I. ':H';' ~m 1." l"(;~~~ :i. On Pamp.·:H;;.·..·(;~.!I J"':o\ d'}.,,:: Elimpa c t.o
c1f.~1 :i.mpe-wio :i.n <::,,\i(::c)" ,. (:L (79) ~: Eru'·:i.q\H? Ckmz i:\ 1 f?!:;' Ci:\n'·I'·([,~!. Los
Chankas, (1992)h Luis G. Lumbreras, Las Fundaciones de Huamanga,
(1974);; William H. Isbell, BEl origen del Estado en el valle de
Ay.;u::U(::h"C)":. (:l9f:J~.');l 1:~u1:h Bh.:H;ly:. "L...!I f:'~pC)ca Hu.!lI'·i come) inh?y·.,\cc::i.6n
de las sociedades regionales" (1988).

3. La presencia de una gran variedad de grupos .tnicos en la
regiOn de Huamanga, ha .llamado la atenciOn de .ffiuchos
investigadores. Entre los .que se destacan: Lorenzo Huertas,
"Poblaciones indigenas en Huamanga Colonial", (:1. 9B:1. ) ii "Los
Chancas: proceso disturbativo en los Andes", (:i.9Ef7);;
"Disturbacioo ~tnica y religion en el mundo andino"; Waldemar
Espinoza Soriano, "Los Chachapoyas y Ca~aris en Chiara
(Huamanga)", (1978).

~ .. Los mitimaes, cane insti~uciOn de colcnizaciOn prehisp~nica,
ha sido estudiado ampliamente, entre los m~s importantes, v~ase=

Martha Anders, Historia y Etnografia: Los Mitmaq de Haanuco en
las Visitas de 1549 Y 1562:1 (:L(19~1)r. CI·}.:mt(:\1 C.,\il1":\Vf:~t, "1... ..:1
adaptaciOn de Ie dominaciOn incaica a las sQciedades autOnomas de
la frontera septentrional del Imperie= (Territorio Otavalo-
t::: cu.:\(:1<:)1'" ) " , ( :1. orB ~j) :; I'/",n u f?:I. 1'1 :i. flO GI""i ..:i .0\1va l' " I...W;;. Ci:\ 'i~l.,\ I" :i. !:. f.m ('..1
P(~~n~\":. (:l98~:~) ..

5. Para una historia del grupo Acos v.ase, Juan Granda, Pedro
Dias y la Encomienda de' los Indios Acos: Un Ensayo de
Microhistoria Social (1552-1607)!1 (:1.987).

6.. P(iH:I,""o C.!lI'v.".:i.:\I:. "D(·:'>~:;'CI'·:i.pc::i.(~m ·f0H::h.:1 dc;.~ li:\

Vi 1 c ..:\~;;.hum.fm por' e~1 J::I. \.\!:; t I"<::~ !:)f.·~rlC)t'" don P€'H:II"e
Cor: n~q :i. d <:w y ,:rw;;. t :i. c :i.•:\ 1'1.:\yoIi" Df:~ 11.1\" (1 ::.l8b) f!'n :l

E!;;.pi:\c1a, Descripcion BeogrA-fica de las Indias l•

(1881), pp. 157 Y 55.

P rov :i. n (:::i. .:\ d (':'~

cl f.~ C.,\I'Vc\.:i .:\3. :.
,:I :i. men <-:~ z d ~:~ 1.:\
'YI.:\<:!I'·id:, T. I .. :.

7 .. ~:)obn;.~ 1.:\
La zon a d~?

Obrajes de

presencia de grupos ~tnicos originario5 y mitimaes en
V11cashuam~n v~ase, Mirian Salas de Coloma, De los

Canaria y Chinch~ros a las Comunidades Indigenas de
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Vilcashuam~n, Siglo XVI, (1979).

8. V~ase, Phelipe Guam~n Perna, Y No Hay Remedio (1990).

<"I. Ci:\I'Ve\.:i e\l, op , c::i t.!, p , j, ~;9.

10. R~lacienes Geogr'ficas, Op. cit., p. 114.

:1. :1... E !"t.;:\ a c 1.;\\'.•a c :i. c~m t :i. c~n c':" !:;.c~m t :i.d C) f.-m t .:\n t C) q w,~.\\ :I. i:\ !::.ti?.!;;.;b.J;.U::.Q.!.~..:j:..!t~~.~;!.
se Ie ha considerado como UM ccunpone~te singular y consustancial
e\ 1.:\ cu I tUI"i:\ ~:;o h:i.f:;tC)I'·:i.,:\ .:\nd :i.n.:\.

12.. E:I. conflicto y :I. a cOQperaciOn son hechos sociales y no
·f'c::m6m(·,~no!:; con !',i.L\!:;' te\l"l c :i. a I (;!os .':l], i:\ n.:\ tL\I'·.:\ 1 (~z.:\ .:\1')(:1 :i.n,:\ .. I)~:.>sd ~,~ f:"!:;' t.:\
pf:H'·!;;pf:(·ct:i.Vi:\ v~~.:\!:;~,~!. Xi:\v:i.ew I:r.~:c)!. II Lc)!;; Ayl1w;; c1f..~ S.:\I-:.i:\ki:\ y J<:i.I'·kyc\wi
Ok) 1 :i. v:i.•:\):: d o s 'f' "'OI"l'l:C':W i:\ ~;; ~!O tn ii.C:i:\ ~:; en :I.:i t:i (J :i. o (~:; .. XV I·..·XX) "!I (:1. ("19:1. ) Ii
Heraclio Bonilla, La Defensa del Espacio Comunal como fuente de
Conflicto. San Juan de Ocros vs. Pampas: Ayacucho 1940-197f2t!.
(:1.989); "Introducci6n" de Henri Favre, en~ I)ani.le Lavall~e y
Iyli chfn~:·~ ,:lu1 :i~:.'n!1 Asto: Curacazgo Prehisp~nico de los Andes
Centrales, (1983).

13. Sobre el impacto de las reducciones v~ase, Thierry Saignes
"I...C)!:l(:)S y OV(;~.:i i:H:;:: F(JI'·me\(:::i.oI'Hi~!:; y d(;·~!:;<:\I'·I"'(;)l:1.c) d(;~ lo!,. plH,~blo~:; y
comunidades en el sur andinc (51g10s XVI-XX), (1991)~ Brian S.
B,;\U f.·W !I " S :i. !:; t (~~m.:\!:; .:\n cl :i. n oss cl(':~ C)J'" (;/<i\n :i. z .:H:: :I. on I"t\l" i:' :I. i:\n t (':;0 ~:; d ~,~ :I.
e5tablecimiento de reducciones~ El ejemp:l.o de Pacariqtambo
(P«(~n:\), (:l.907);l Chi:\nt..:\l C.":\:i.:I.:I.<':\v(~t "1....:\$ j(;)'f'.:\tl\l'"i:\~;; pn?h:i.i:;.pan:i.c<':\!:;
del norte del Ecuador. Formas de h~bitat y organizaci6n
tf~'1'·I'·:i. t(:w :i.•':\ 1" II (:L 99 :1. ) •

14.Dami'n de la Bandera, op. C1t., p. 96.



CAPITULO III

ESTADO Y SOCIEDAD RURAL

.En e5te capitulo, delinearemos el proceso de a~ticulaci6n

~?ntn:·~ f.~l I::!:;.t.,,\(jo co Loni..,\l, !;;'l.l!'; 1'·(~~PI"l'~~;;'f.mt"\ntf:~!;;' lc)(::,;\l~,~!;;. y

la sociedad indigena en e1 sigle XVIII. Analizarem05 la din~mica

interna de la sociedad rural, la estructura de poder tradicional

y las estrategias de.Ia poblaciOn indigena. En esta perspectiva,

indagaremos las diver.as opeiones que las unidades .tnicas

formularon para ampliar sus bases de reproducciOn social,

proteger sus formas de vida y canalizar sus conflictos.

1). Poder y autoridad tradicional

La reconstrucciOn de l~ estructura de poder y autoridad en

:La comunidad indigena, durante e1 siglo XVIII, plantea algunos

problemas ~omo la legitimidad y e1 'prestigio dentro de la

comunidad indigena.

En el escenario del siglo XVIII, el curacazgo como

instituciOn roediadora entre el poder colonial y las unidades

.tnicas experimentO, dependiendo de la~ regiones, procesos de

consolidaci6n, reconstituci6n, fragmentaciOn 0 deterioro de su

legiti~idad1. En nuestro estudio, la tendencia dominante fue

hac1a un deterioro de la figura del curaca, en tanto que sus

acciones y funciones no iban a la par con las necesidades y

('::'XP(';H::t,,, t:i.v.,\!;; d e 1 C)!;; cO(i\UrH'~J'·Os:';;:.. E!;;t(,,, !;;~'~9mf,m t o 'f:ue-~ ~?l

protagonista de una lucha frontal (legal, politica y simbOlica)

contra los intereses del curaca, cuyas funciones tradicionales

estaban siendo reemplazadas por otros agentes de dentro y fuera

de la comunidad.. El cobro del tributo pasd a manos d~

re~audador~s que pod ian ser espa~oles, mestizos 0 indios y

·!:I'·,:\b,"..:i."b,:\1'\ b.;\.:io l.;\!:.; (~I'·d(;.nH'~!:; df.·~ 1.;\ bUI"C)CI",:\C::L,,\ I o c:,,,1 " nE~ 1,:\ mi.!:;m..:\

forma, la organizaciOn del trabajo comunal~ las fiestas y las

gestiones legales pasaron prcgresivamente al cDntrol del Cabildo



En y

responsatiilidades entre ceffiuneros y curacas se habia debilitado

pr~fundamente. Esto tampoco supone que no hayan habido curacas

que si respondieron a las
parte de alianzas entre

regidores. Estas alianzas,

necesidades de su comunidad 0 eran
alcaldes indigenas, gobernadores y

por ejemplc, se activaron cuando se

realizaba una visita 0 5e hacian nuevos c~lculos de la poblaciOn

En centrole. dependian, (,~ I",:\n

medida, el equilibriQ econOmico del grupo 10 que animaba una

participaci6n decidida de las autoridades y de las ~lites

c:wr.un,:\l(~~!;;:3

Es asi que muchos cura~as optaron por diferentes camlnos~

el objetivo de recuperar su antigue prestigio,

repreducir su status social 0 simplemente optaron per ceder a la

presiOn del Cabildo Indigena. Sin embargo, la primera y la

S;f:;-(;,I U1'H:J ,,\ C)f.H:::i. on c J'"(~>c\ ron un ':\i,",bi~"n 'l:!,:-? dE-:~ p€-~l'"ille~rH:m tE-:~ (::CHIlf.)(:~ t~>rH: i .:\ ).,

confrentaciOn con los comunetos, que ccndujo a un pcsesicnamiento

d€,~ :i.1'lt€'WE~!:;E-:~!;; m,tls; df.;-·f:i n :i.c1o!;; '<:\1 i n t€'~I"i C)II" ch:"~ 1,:\ comun :i.d<:\l:1 u CCHIlO

consecuencia de esto provocO una reorientaci6n en el despliegue
'1 '. ., ..• ,. '. . .. ..' .,., ~.' 'L .'..,. 't· ::>,.. ,•.., 'I·'"·"·,'c f:. f:.llf.·.1 <;}:L<:\ cornun a ..<:\1 ,l,""!. . C) (.IUf:. <:\1) .f:.••.:.(;'. (.:1.1 .U;j:L c\ hacia los curacas

,,\hOI"":\ tC)(O.£I. b..:\ un comunitario~ es d f:~ c :i. I"~ 1..:\!,;

C)bl :i.(;J ,,... c i C)1'l f:~!::' \'" (~ c :1. p r"o c ,:\!::. !' .pl'·~~!:; t.:\mo d(·:~ y 1 ..:\

redistribuci6n Fotativa de los recursos estaban en fun ciOn del

En este proceso, en parte, es el reflejo de los cambios en

la composiciOn social y ~tnica de la comunidad. No 501amente

porque emerge una nueva .lite cOffiunal compuesta por personas que

nada tienen que ver con los linajes, sino tambi~n porque habia

cada vez m~s forastercs y mestizos. Esta nueva ~lite no descendia

ni tenia vinculos con las noblezas dtnicas regionales 0 locales.

Sus ~cciones se orientaron hacia el fortalecimiento de la

autoridad comunal cabildo) y consecuentemente de

los nexos internos, ahi radicaba su .xitou

Otro aspecto clave del Cabildo Indigena -~ue represents a

esta &lite- fue el esfuerzo despleg~do para negbciar &1 peso de



C• c 'L ("'1"':' ·\'L"".. 'I ... .0" I •. c: • 'r:• •:~ !' m~:~.:i 0 I" c\I" las condiciones de v:id,;\ y

hacer respetar los d~rechos crn1suetudinario5. Tanto la capacidad

de negociaciOn con el Estado como la capacidad para llegar a

consensos internos fue " .
.1.<:\ bas~ de legitimidad C..:\b:i.ldc)

Indlgena. Asi, el Cabildo Indlgena garantizaba un acceso mucho

m6s amplio a los miembros de la comunidad a partir de un sistema

de cargos que facilitaba un intercambio mAs equilibrado de

bi~nes, en~rgia y servici05 dentro del grupo.

crnno capa privilegiada, hablan asumido desde

muy temprano los valores espaWoles de ascensc social para

rep~oducir su status en un contexto colonial,

largo plazo perder sus compromisos con la comunidad. Los

comuneros vieran est~ d.ficit de oblig~ciones cruna una negaci6n a

los principies morales que posibilitaba el funcianamiento de las

instituciDnes sociales.

cua1quier actiOn que intentara fortalecer las

instituciones sociales tenia que pasar necesariamente pDr una

reformulaciOn, recupe~aci6n P invenci6n de los valDres morales y

~:;.o c :i. c\ I c.;,'~:;. d f:-" I 9 n.\ po •

EstD impuls6 una competencia entre segme~tos que apelaban a

recursos simb61icos, rela~~,locales y documentaci6n colonial con

el objeto de justificar sUS posturas, demandas y actitudes;

cre6ndose as; un orden mo~al reeditado y actu~lizado.

la virtud ser~a el valor fundamental para medir 1a

conducta pablica de las autbridades. Hay que resaltar que estas

act1tudes y discursos no se limitaban al espacio cDmlmal ' sino

compart~an lugares comunes con otros grupos no-indigenas P

in !;;.t, i t u c Lon f.~ !,; :!!lN

los criterias de prestigio y legitimidad en 1a

comunidad cambiaron y tomaran' otro sentido. Por ejemplo, 1a

legitimidad entre la nob1eza ,.tnica~ que dependla de la virtud de

sus antepasadDs, fue reemplazada per la aptitud personal y por el

(1982), el origen noble era cada vez menos importante en la

comunidad para acceder a



reemplazado por el conocimiento del castellano y el .xito de las

gestiones. En el siglo XVIII hay una tendencia hacia criterios

no-.tnicos en el espacio pablico comunal (Ibid., p. 4).

De esta manera, el
posibilitO consolidar

Cabildo Indigena ganaba espacio 10 que Ie
un 'fn?n h:·~ in t.(;~J'T)C) (::(:m 1 C)!;; "inc! :i.CH:;

01" i (J in ,:\1" i ()!,; II o comuneros. A pesar que el funcionamiento de la

sociedad indigena dependia~ en gran medida~ de las redes de

parentesco que actuaban como canales de intercambio entre las

unidades dom.sticas y
.

so~iales (ayllus,

ubicaci6n privilegiada en aquella red daba mayo res posibilidades

de acceso a servicios y mane de obra. Es asi que en el tejido

comuni t.:\I"i() l<.')~;; ":i.n<:I:i.o!;; ol":i,g:in':\I'·:i.o!;;" tuvieron mayores

1··~:·~CI.\I'·!;;D~;; y po!;;:ibilid,:\d~,~!;; P"\I'·.i\ ,:\<::c~?CI~:~I" c:\ lc)!;; c:.i\I"gC)!;; p(\bl:ico!;;. Es;t,:\

Vf,m t..;\ .:i ,,\ d f,~ p€om d :1..:\ !I €om ~:JI''' .i\n (I)fl' <:1 :i. d ,,\ , d ~? ~;; U n?!,; :i. d f,m c i ,,\ f? !;;t.•i\b ]. €o~ <-?n 1 c:\

cmnunidad. A este grupo le'interesaba de manera particular la

actualizaci6n de dispositivos culturales y de valores come la

generosidad, la previsiOn y el respetD~ en un af~n per proteger

En cond :i. c::i. on f.~~:;. Cab:i.ldo pudo c C)n '1: ron 't·. c:\1"

tuvo mayor .xito en

establecer y cons~lidar ali~nzas con miembros de la burocracia

colonia1 7 • En este sentido, las autoridades del c:.:\b:i.ldo d(,,~

p.:l.I'· ,i\ ,i\ I C:c:\ c::i q Uf:'~ Arcoccaulla cruno

recaudador de tributos. Los denunciantes se refirieron del

!:; :iq u :i. ~:.~ n t f:·~ mod <:) ::

" ••• Fernando Arcoccaulla no sabe como venqarse el que
se 10 quitase el cargo de recaudador pro que Ie
descubrimos la ocultaci6n que hacia de trescientos y
t,:l.nto~;; Pl':~!;;{:)~:; i::,,\di:\ <\\I~\<:) c:\ S.. IYlu f,m tl":ibuto!:; ,:\ lo!;;
yn'f:(,,~I:i.cf:'~!;; ynd:i.o~:; df.·~ r:~!:;tf.,> pu(,,~blol' h,~!;; d(,;~vf:~ c1f.~ .!:;u tl",:\V,:\jo
p(;·~n;;on,:d. d(;.~ m\.\(::I·K)~:; "\l~()!;; P<:WqUf~ I'll)!;; h"H:::i.,:I. t,l'"<:\b.":\.:i ,\\f' <0n
1,:1.$ !1;(;.~mf:·mt€'~l'"<:\!:;.... c1f:·~.l <:)I:)t'·c:\.:i€-~ y l',m 1,:\ ,:\!;;e~qu:i.,,\ y 1<:)m,:\!;; de
P,:\cch,:\ con (;.~l pn'~!;;'~f,!~:;t() e1(.,! "l:l'·:ibu"l:o!;;u .... "B

DetrAs de un problema de tributaciOn 5e ocultaba una dura

competencia entre miembr~s de :La cmnunidad per 10$ excedentes, :La

tierra y la mano de cbra. Asimismo, el (::()n"l:I"(:)l!I' mc:\nl':!.:i() y



aclminlstraciOn del tri~Jto involucraba directamente intereses del

Es asl que habia muchos actores

involucrados directa e indirectamente en 1a comunidad.

Al i n t t,~ I" :i. C)I"~ lc':\ comun i d ad !I :I. i:\!:; no

necesariamente estaban subordinadas a la adscripci6n ~tnica n1

las instituciones tradicionales. Los indigenas se movieron en

diferentes niveles sociales e 1nstitucionales, ganando un espacia

en misma doctrina de Hualla y sus anexrns d~ Tiqu1gua,

Ichacaya en e1 Partido cle Cangallo (Provincia de VilcashumAn).

Los alcaldes del Cabildo Indigena, Lucas Yausi, Melchor AlIcea y

los regidores Esteban Ucharima, Juan Inca y Esteban Tuero

presentaron un memorial para respaldar la gestiOn del Intendente
,

~~!:; pc"Ill(:) 1 ,) C)!:;t~ Ivl.;\I'\ \.l(~~ 1 F f.·wn .!l.n cI ~~ z I::':i z .;\1"1"0 !' qui t,m 'f:loU:':- I" ,:\ C:Uf.~~'; t.:i C)I'l!;\(:Il:)

por el linaje l~cal, los Arcocc~ullas. Las autoridades del pueblo

en BU memorial se~alaban que el Intendente Jos. Manuel Fern4ndez

II ••• buen man (':~.:i 0 y ":\I'·r·(o;~l;(1. c\eI." e:c)!,d.l.lill I:wl::'~ con q I.l~:~ .:\IIl':\!;; d(~~

no perjudicarnos en cosa alguna, antes bien, nos sirve
d €~ rnu c; hi:\ ut i 1 :i cI ,,\(:1 y elm pi"'"0 (,·m q ll~:'~ !;;'l::" no!:; of n:~ ce-~ !I

facilit4ndonos y ayudandonos con suavidad y prudencia
el entero de los Rs. Ramos de tributos y mitas,
ocurrimos a la piedad de U. para que considerando a
€-~!;; t.;\ P(,;-rson ,:\ no !;;o:l:C) ut :i.l a 1 !:>~:" I'V :i. ci (;) de I 1:~l::?Y N 1"0 H

B~,~I=l<:W., .. "s:i.no ti:\fIlbi(~m .;\ t.odos n<:)!;;()tl"(j!;;" II II II"J"

l)(~~ 1 ..~ m:i.!;;.ma 'f'OI"tIl,:'!, I C)!;; ind i(;)~:; <:If..~ 'T":i.qu:i.qu.;\ .....;\I"H:~XO d~? Hui:\ll,:\ ....

ratificaron tambi6n su respaldo a esta mismo Intendente porque:

H ••• no puede ser· mas docil con los de (nuestra)
naturaleza per q. Ruando nos hallamos escases pro los
privilegios directos de tributos y mitas nos suple im
din «(.~ I" 0 !,>:i. n I" e c "d. 0 ..:\'1 (;J un0" " ,," 1. CtI

Esta actitud de comunerbs y del Cabildo Indigena de apoyar

la gestiOn de una autoridad espa~ola·antes que al curaca de Ia

doctrina, significaba un rechazo y un desafio frontal a 1a

nobleza local. e implicaba, a la vez, un quiebre del principie que

10 habia sostenido por mucho tiempOH E!,; d €~ c :i /'. !I



Asi, a los comuneros no les importaba 5i el cobrador de los

tr'ibut(:)!:; (,'~I",;\ t:?!;;.pC\rl'ol ~I c I"i o 1 1(:) o mt!'!;;.t.iz(:); '!;;.ino 10 m,f!!;;. imp<:)I'·t.:\ntt:~

era la disposiciOn, la gestiOn y la voluntad para negociar

problemas, demandas 0

Como hemos visto,

,;\nf:? x O!;;. ~c

resolver inconvenientes.
en el. caso de la doctrina de

cuestionaron y arrebataron a

Hu,:\11,:\ y !;U!,;.

1 ,;\ nc)bl(,~z ,:\

manera, en 1a comunidad~) en las unidades .tnicas- se fueron

creando nuevas actitudes politicas y relaciones sociales alejadas

c,;\d,;\ Vf.·?Z m,f!!;;. cll;:! li:\!;;' l(~?c\l t,;\dt::'!:;' pl'·j.mr.)I'''dj.,;\lf.~!:;' y ,,\I'·C:f.\:L c:,,\!;;..

Esta situaci6n condujo a un proceio de desmitificaci6n de

E!:.ti:\ "!:;'0?c:ul,:\I'·i z a ci on " (,::'n l,:\~;;.

relaciones ~tnicas involucraron cambios en el orden moral y en la

convivencia social. Asimismo~ la tc~na de decisiones y las

"n Uf.~V,;\!:;." 1,·t'?PI'·0?!:;.(,~rl'l·.'i\(:: :i.on f.~!:> po;L :1. t i c<":\!,;. ·..·dE-? 1 C,:\ b :i.ldo y !:;'U!;;' m:i t?m b I"O!;;"':

r~organiz~ron la identidad grupal~ que exigia 1a reactivaciOn de

compr-omt ~:;.()!;;. I'·t::-C:l.pr-ocos (',?n d :i. ·f't?I'·(,·m tt:·H;;' n i ve~ 1 (.?!;;. • En t.odo C,;\!';'O!I f:~ 1

pr':l m(,·? I" :i. n d :i. 9 f.;on ,:\ !,;. c omune I" 0'S;.

determinaciOn de cumplir con sus obligC\ciones fiscales, con el

propOsito de ampliar un marco de negociaci6n e interpelaci6n con

esta medida, a1 Estado Ie interesaba :La

institucionalizaciOn C,:\b :i. :I. (:1 C) Ind :L (;J (:.i'n ,,\
..

intermediador, que incluso .fue ratificado por el Virrey hacia

18(~)9 ::

"Pcw quanto t:·?l E:xmn. ~:)()I'· .. Vil""'('~>Y dt:?l n'·?yno pcw'S;.u
!;;.up«w:i.cw Dt,?(::I'"t,?to clli'? :I.B de mayo clc~?l pl'"t,?!;;0?nV,:? ';\I~\C) (:tB~)9)!,

se sirbio mandar pr .. punta gral, que la recaudaciOn del
Rl. Ramo de Tribut~s, se ponga a cargo de los Alcaldes
de Naturales de los Pueblos, y per impedimento de estos
a qualquier otro de la Nacion, pan quedandose asi
cump1imi~nto a 10 mandado pry las leyes, sabre este
:i.mp()l~t,;\nt(·,? ,,\!;;.unt()~, ~;;'(':i' (·?·v:it(·,m l(:)'i:. qr',,,bt:·H;;' d,,\I~O!:;' y
P(;-~I'·.:i l.1:i. c:::i. C)!,;' q l.1t:·? <::,,\U!;~,;\r) ,;\ 1o!:;. mi 50?!" ,,\ b1t:?!:;' yn d i C)!:; ..... " 1=3

Esto demuestra un nexo muy fluido entre el Estado y la

c:omunid"u:1 y , por supuesto, un inter~s rehovade per parte del

Estado para proteqer a las comunidades como fuente de excedentes



y de bases politicas~ dado el contexto de incertidumbre politica.

Asi las actitudes politicas y los compromisos reciprocos entre

s~bditos indigenas y la Corona dieron forma y sentido al orden

coLon Lal .'1......

Los comuneres para buscar equilibrios internos tomaba como

referente sus prActicas, espacios y rituales sociales como las

fiestas que.funcienaban com~ mecanismos de nivelaci6n social~e.

Como en etras experiencias, las mayordomias y las costosas

C:~?I'·f.·~mcm:i.O\!;;. al n'i\nto p.;,tn~n, ql.l(;'~ tCH::',' <::,;\(:1." .:\I~\O ,\,\ un m:i.f.·HI\bn:)

distinto de la cemunidad, obligaba a incurrir en grandes gastos

para mantener su prestigio; 'estas formas culturales limitaron la

diferenciaci6n dentro del grupo (Crouch 1979).

I... ," !;;. 'f' :i (o;~ !;. t a !;;. t ,,'mb :i{~n 0 t o I" (;J .:,I" on 1 f.·H;J i tim:i d.:,d y 'f:.:\c :i. 1 :i. t ,,'I" em 1.;\

labor de las auteridades ~tnicas 0 de cualquier etro funcionario

colonial. Por ejemplo, el recaudador de tributes de lambo,

Gregorio C~rdenas pedia a-Demetrio O'Higgins, Gobernador Politico

y Militar del Departamento de Huamanga, permiso y autorizaciOn

para la realizaci6n de una fiesta:

"Gn;'~901" :i. C) C,,,n:lf.m .:\!;;. A11:(;.w(;.~z f.-?n e:a 1"<;'1 ad 0 por: (;-?:I. Pu~:;ob 1 0 d (;.~

Huanta para la proxima fiesta del e~r. Sn. Pedro ( ••• )
me hall0 con el ga$to hecho pan celebrar dicha fiesta y
funcion de torDs y pan ello se ha de servir u~

concederme Licencia para que se jueguen, sin qe. sirva
de embarazo el actual estado de las cosas pues eete
ptu",bl o , !;;.u!:;. ,",vi t,\,\1") tf.~!:;':. y V(i-:'Z :i. no!:;.!. not :i. (;,:-n f.,>n 0 t 1"0

deshahogo annual' y es ccmstante a U. y a las
superioridades, que asi en Donatibos cemo en gente
c u ,\,\ ndo!;; (o;~ :I. (;.~ h,", P(;.~d :i. do :1 !;;. ~:~ h.:, .;,p n:~ ~;;. t ':H:I o c on 1.:\
fidelidad y Amer que es bastante noterio y exige la
j u!;;.t:i.c:i.,\'\ ...... ".1.~ .

La preocupaci6n esencial de esta autoridad,

facilitar BU trabajo, era afianzar la re1aci6n y leal tad de la

comunidad frente a la Corona.

En suma, los curacas~ hacia fines del siglo XVIII, estaban

perdiendo r~pidamente el monopolio de representaci6n y 1a toma de

decisiones en la comunidad, 10 e~a:l. fue reemplazado por prActicas

cOffiunitarias e instituciones renovadas como el Cabildo Indigena.

componentes crearon condiciones fffivorables



institucionalizaci6n de un sistema de cargos en el Cabildo

Indigena que hasta hoy caracteriza a las comunidades campesinas.

Es. decir, la toma de decisiones dejaba de ser el resultado de una

decisi6n unilateral de alg0n curaca 0 linaje local, abriendo

espacio a una mayor parti~ipaci6n, cooperaci6n y competencia

f?n.tn~ m:i.(~~ml:)I'·o!;; ch:~ 1,:\ comun j,d,:\d y ot,"C)!;; ':\(.:J(~m t~:~!;;.. Como 1<:) h~:HIl(J!:;'

5e~alado, la Iegitimidad de las autoridades ya no se identificaba

con el privilegio de los curacas en virtud de su herencia 0

linaje, sino con una .tica cotidiana y pOblica.

2). Reconstituci6n interna

Tanto Ia crisis del cacicazgo como la emergencia de nuevas

y representaciones politicas Ii:\ cornun t d ,:\(:1 !I

transformaron 1a estructura de poder tradicionaI, las nociones de

Iegitimidad y las relacion~s con el Estado colonial. A este

in vo 1u C J'"(~)

tambi.n cambios en las identidades indigena~ como en las

e-~!:d.,'·,:\·t.(~~(;J i i:\!E;' 'f' I"f.-m tf.;- i:\1 podc:·~I~ (::C)1em i <':\ 1 •

ComC) 1o h~?mc)!:> S(';~Il'{,:\li:\d (J !I 10!s P I"() "1".':\(;J on i !:; t,:\ s d ~:~ ~:!!;;. to!;;' cam b :i. C)!;;

fueron 105 comuneros cuya iniciativa se inscribe en un contexto

marcado por el aumento en la presi6n de los excedentes comunales,

especialmente a partir de la implementaciOn d~ las Reformas

Ikwb6n :i. C,,,!;;. t.os .. j.nd :io s ell'"i (.~ :i. n ,':1.1" Los " / comune n:)!:; !;e qued ,:\ ron en !'.H.\ !:;.

comunidades para responder de!:~e ahi tanto a las exigencias y

presiones internas como externas. Un paso importante que 6stos

dieron para fortalecer su posici~n, fue la apropiaci6n de la

memoria local y de los dOcumentos que hacian referencia a1

territerie y al espacio comunal/.tnico. Los referentes hist6ricos

y simbOlicos, viejos 0 nuevos y de diferente origen como los

mitos de or1gen, huacas, apus, pacar1nas, cruces, santuarios y

santos patrones forma ron 'parte de la gama de recursos simb61ices

que configuraron Ia identidad del grupo, del espacie y del

territoric. Estes elementos representaron al espac10 y al

territorio definidos por un conjunto de Iugares sagrados, pero

cuya expres16n concreta era.la delimitaci6n jurisdiccional y el

status legal. Sin embargo~ no siempre los linderos de la



C:: CHnUn i d,:\(:1 e:0 :i. n c i cI :L an C:: em . Loss luga~es sagrados <:) con 1 i:\

~ep~esentaciOn simbOlica del te~ritorio. 0 incluso en las zonas

donde predominaban las haciendas la imagen del espacio elabo~ado

t an to pew lo!,; C::C:HnurH,WO!:; como P(:)I'" 1 C:H,; t'li:\ cc::m d ,\\(:Io!,; t(;m :l.i:m 1 C:)~; rn:i. !:;mo!!;

puntcs de ~efe~encia como los ce~ros, caminos, ~ios y c~uees. En

la composieiOn de tie~~as en Rancha (P~ovincia de Huamanga) las

comunidades vecinas de 1a hacienda Pampachac~a y Carguapampa

compartian los mismes puntos'de ~efe~encia:

11 ••• pO~ esta dieha pa~te de a~~iva al Camino Real que
sale de esta dicha ciudad (~~amanga) po~ 1a crus de
cante~ia que llaman en el Ydiruna General de los Yndios
Bulgarmente Checco C~uz ••• y por la ~arte de abajo linda
le\ H,:\!;;.:i.(·,md,:\ d~' Gu.:dau Puqu:io ••• II 1.eJ

La imagen que sobre el espacio y el territerio af:i.nnaba una

idea de identiclad y de perteneneia. De ese

comunidades de origen mitimae como unidades .tn:i.ca~ D~igina~:i.as

compa~t:Lan ~ep~esentaciones simbOlicas como e~an los santua~ios.

Ese fue el caso de la Vi~gen de Cocha~cas, ubicada entre la

p r'ov :i. n c :i.:\ c:1f:.~ I...u c i:\ n ,:\!;; y P i:\ I" i n .:~ c 0 c; h'1\ :< q U (;.~ ,1\11 ;i. mi:\ b,:\ un ,1\ con c u 1'"1" ~:·m c i ,\\

multitudina~ia y multi.tnica· y a la vez ampliO las posibi1idades

de intercambiD crune~cial.

Es asi que la delimitaciOn del territorio, del espacio

C~~ tn :i. co y del tipo de u~idad social/productiva se fueron

aparecia como una condiciOn necasaria para asegurar sus derechDs

de propiedad P impulsar, bajo esas condiciones, estrategias

colectivas econOmicas y legales. En e1 p~imer caso, e1 objetivo

era p~oduci~ mayo~es excedentes pa~a pa~ticipar en el" merc:ado

regional y cump1ir cori las demandas del Estado. Y, en el segundo

1a ofensiva legal estaba D~ientado a ~eafi~ma~ en los

tribunales los der~chos sobre la tierra. Esta reorganizaci6n del

esp~cio cwnunal y las estrategias que las unidades ~tnicas

impulsaron amo~tiguaron los efectos de la presi6n hacia ~JS

excedentes, mane de ob~a y ~ecu~sos.

Las comunidades, tambi.n, maneja~on est~ategias como la

migraciOn temporal y las destrezas en el mercado con la finalidad



de aumentar 105 ingr~sos y la capacidad de ahorro para aliviar

las ebligactones con el Es'l:ado. Estes recursos se administraban a

trav~5 de la Caja de Comunidad. Al respecto Juan

C." n,; f .;\1"\ (.~ €-~ I"!I i:\ U t or: :i. cl.;\(:1 'f: :i. !;;c i:\ 1!1 !'.;(.:~ III.:d. iii.b i:\ q U f:~ I .:\ Ci:\ .:i i:\ d f:~ Cornu n j, d ."(:1

.:\cIm:i. n :i !::. t I"c\ ::

" ••• 105 bienes y rentas qu~ tienen los indios ~Jn para
~yuda de la pag~ de sus tributes y demas cargas, para
cuyo fin con bastante acuerdo dispuso y ordeno el Exmo.
!!;fi~llIol" V:i.I'·n;~y Dn , 1:'I'"i:\f\ <:::i.!;;c<:) d e T<:)l€-H:lo !:;f:~ f.·w:i(J :i.f:~!:;(·:·~ un a
Caxa de comunidad en cada repartimiento para que en
ella 5e depositasen las cantidades que les
perteneciesen; y que pudiesen mas cO~Jdamente hazer sus
(;~n t(':.'I'·O!:; II :.l."l"

En f.,~·f'E-~(::tO!1 las comunidades, en el siglo XVIII, reactivaron

las instituciones que se habian implementado con

toledanas como era el Cabildo Indigena y la Caja de Comunidad.

Ambas instituciones corro~~raron a la definiciOn de pr'cticas

territorio ~tnico

pl"'(;~h:i.~;;pan :i. co fue fracturado y desagregado -en reduccienes,

cC)l'"n:~<;J:i.m:i.f.-mt(:)~:; y pu€-;'bl<:)!:;'-', f.·~stc\!;; uni(:Ii:\(:lf:~!:; ~:;C)(:::i.i:\lf.;-!:; ·f'uf:·won li:\ b,:',.!:;(;~

legal de las unidades ~tnicas. Por eso que el manejo del espacio,

Yi:\ !:;E-~.:\ POl" I" ,:\ ..: cmf.·~!;; e co16(;.I:ic:,:\~:~ ~I s:i. mboIi C,,\!;;. y (;~ c:cm6mi c:.:\!:;!I C;CHIl bi n ,,\ b.:\

un.:\ n:H,; :i. d €-~n c:i. a d :i. !,; P(':W!!> c:\ y nu c 1 (.:,:. c\(:1 i:\:ZG!I. D~~ m,:\1")(,·w.:\ q U f!' 1.:\ 'f' I" o rd. f:~ I" ,:\

de la comunidad, establecida per Toledo (1570-1580), fue objeto

lliubsecuentes reafirmaciones. legales (visitas,. compos~ciOn de

tierra y pleitos legales); que desde el punta de vista del Estade

habia un inter~s claramente fiscal, y desde la cdmunidad se

intentaba garantizar sus derechos sobre la tierra y conseguir una

mayor autonomia econ6mica. Sin embargo, estas pretensia1es pod ian

desbaratarse no solamente per culpa de la presiOn colonial sino

tambi~n por epidemias 0 fenOmenos naturales que ocasionaban

crisis de subsistencia, migraciones forzadas 0d (;~~!> (':.'q u :i. 1 :i. 1:)I'":i.o s !/

..:d:ec:t.;\bc\l", 1<:,\ capacidad e iniciativa del grupo. En estas

condiciones la exacciOn y drenaje de excedentes debilitaron teda

expectativa moral que los indigenas ten ian sabre la burocracia

colonial. La indignaciOn moral, las demandas legales y las



protestas fueron alguna de las formas que intentaban superar los

t~rminos de intercambio considerados cruno injustos.

1..:\ comun :i.d.:\d enfrentaba diversas

amenazas, pe~o BU ~xito dependia, en gran medida, de su capacidad

para abrir un campo de negociaciOn. En este sentido, e1 tribute y

(~~I on:I.'m n(:)J"m,,,tivD 1.'H:; p«':'I"m:i t:L:\ mOV.:"I'·S.:'~ f.·m divf:~n;;.(:)~:;. pl":\r)(:)~:;

institucienales y jugar con dispositivDS legales y politicos.

Superadas las coyunturas' de crisis econ6mica 0 demogr'fica

las unldades ~tnicas se esforzaron por recuperar un estAndar de

vida que Ies permitiera recrear cotidianamente sus perfiles

culturales y dar sentido a sus aspiraclones. Estas

..:\ c: t :i. t w:1 <:~!,; n:,"f'C)I" Z ,:\ I"em I ,i\ !;; .i d (·,m tid ,i\ d 0~ !,; y :I.t:.~c\1 t iii d (~~ !;; 1 C)c i:\ If....,!;; (,m

d :i. '1'f::- ,'·(;.m t0~!:; n i V(;.~ l0~!:; : ....1',:\m:i 1 i. ,,\!:;. , ..:\y11u 0 comun :i. d ..:\(:1··.. f:::-I"Hnc\l" c ad e)s;

dentro de una economia .tnic~r

de un principio moral que pretend!a ser el catalizader de las

n::,' J. ,:\ c :i. OI"H,~ '!:; comun :i. t ,:\1" :i. i'"l.!'; y cem ve .,..t.:i n:;f':~ (.?n 1.:\ b,:H:;f,~ q w,,' o t e)l" <.:J .:\ b ..:\

Pi" :i. viI ('?<,;) :i. os !I obllgaciones y responsabi1idades. Con

estos criterios los CWfiuneros, a trav~s del Cabildo Indigena,

tomaron 1a iniciativa,

intentos privatizadores de l~i curacas. Una ferma efectiva fue la

que asumi6 el Cabildo Indigena de redistribuir retativa y

f,~qLl:i. ·t..:\·~.:i.v ..:\m(?'l'd.f:~ li,\ ·~.if.'~I'·I'·;:\ .;:.n"t.l"f.? lor:;. mi,f.Nllb,'·c)!:;. (:Il.~ 1<\\ comun Lcle.cl .. !;)U

institucionalizaciOn la p,'"opi,,\ y

reproducciOn de 1a comunidad.·

El tejido y la composici6n social de las unidades .tnicas,

durante el sigle XVIII, experimentaron c:ambios profundos que

replantear~, las reg las de juego entre instituciem~s y grupos.

Los comuneros y el Cabildo reorganizaron 1a vida pablica en

fun ciOn a los nueves valores y criterios morales que intentaban

normar 1a vida social. En tode caso, 10 que m~s transcendia en el

qrupo eH"<;\ ,:\!:;f:·~qUI'·':\I'· un "lf~"t.i(::,:\ df.o~ !::.ub!:;i!;;"t.f.,·nc::i.,:\" c!(;..'ntl'·o df.'~ un

espacio delimitade simb61icamente y legalmente. En tal virtud,

los comuneros reafirmaron BU condici6n colcmial como sa~1itos con



los comp~omi£os fiscales (tributo) ( m:i.t,,\ i , En

ot Y" i:\!:;. p.1'l 1 i:\hi" i:\\:;. , " pacto co1 em :i .:1 1 II C:UYi:\!;;'

implicancias pbliticas fu~ron mayores en el !:.:i. q 1 0 XVI I I Y

Es as; que en las coyunturas insu~~eccionales~ la mayor

parte d~ la poblaci6n indigen~ de Huamanga optaron pOF salidas

colonial, excepto de

algunos cuantcs indigenas 0 mestizos que voluntariamente 5e

alinearon en los ej~rcitos fnsurreccionales, mientras que ot~Ds

fu~:wem I'"(~~clu t.:\(:!<:)!;. pc))"~? I (i:'.h~wcite ''" (-? ,:I I :i !:;.t,,\:;~2 .. ell!'":i (:)!:.i:Hllt,m "h,~ 10!'.

indigenas comuneros aprovecharen estes momentos de inestabilidad,

represiOn e inseguridad para tomar la " iniciativa y ampliar su

ofensiva contra los curacas 'quienes, independientemente de sus

curaca del pueblo. Era unapara debilitar una vez

recortados en sus privilegios,

derrota de TOpac Amaru ..

Nuevamente tomamos el ejemplo de Hualla.

pugna de varios a~oip pero en esta coyuntura t?l 1 :i. n i:\ .:i (;)

Arcoccaulla as enccmtraba en total desventaja. En esta ocasiOn

coincidian los esfuerzos e intereses tanto a nivel local como del

Estade per acabar con la nobleza :i.nd1~ena. El

he~~s visto- eran los intentc~ del cu~aca por seguir cobrando e1

t I'· :i. bu t(:) II

" ••• que como ya no tienen estas exacciones en prevecho
suyo y de no del Rey y el pOblico 5e puesto en estado
de exasperaciOn porqued.~no selamente aprovechan el sin
que queden como por esencia pa~a sus hijos y subsesores
sin advertir que de revu~ltQs de rebel ion me mando
quitar para siempre e1 nombre de curacas &1 que no es
nada y que se supiessn comisarios recaudadores
E!;.p,:l.:jol ("~!;;.'I::'~::S

Estas actitudes e intereses proyectaba una mutua confianza y

l€·~i:\l·t.•,,(:1 (·,mtn:~ 1,:1 comun f.d ad y £.~1 Esd.<:\(:IC)n En con!;;(-?cl.u-:mc:i<:\:. 1,:\,;;.

unidades ~tnicas sacaron ventaja de sus pugnas inte~nas con el

objeto de buscar reconocimiento entre las instancias del Estado.
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