
633INVESTIGACIONES SOCIALES

reseñas



635INVESTIGACIONES SOCIALES

Provocadora y punzante reunión de ensa-
yos a contrapelo del extenso y contagioso
discurso antipolítico en nuestra sociedad
y sus instituciones, que nos vuelcan a con-
siderar que ya no es posible abordar la
cultura y las políticas culturales sin abor-
dar también nuevos conceptos en cues-
tiones de desarrollo y política.

El texto de Guillermo Cortés, con el
que se inicia el libro, traza un recorrido
alrededor de los distintos enfoques teóri-
cos acerca de la definición de política cul-
tural y su implementación en la gestión
pública. Cómo debería «pensarse» las po-
líticas culturales que son también políticas
sociales. Cortés presenta una breve revi-
sión de experiencias foráneas sobre la ma-
teria y expone lo que podría aplicarse en
nuestro país de considerarse nuestras pro-
pias particularidades.

Cortés señala que si bien esto podría
implicar un riesgo, las políticas culturales
debieran manejarse no sólo desde la esfe-
ra gubernamental, también tendrían que im-
plicar a los diferentes actores –intelectua-
les, promotores culturales, artistas, etc.–
para poder articular la pluralidad de nues-
tra diversidad cultural.

Víctor Vich, en el siguiente ensayo,
señala que es la ausencia de una política
cultural la que ha generado una dinámica
cultural que ha seguido su propio curso,
desembocando en producciones precarias,
fragmentadas, sin ningún tipo de nexo ni
legitimidad. Por tanto, el autor señala que
el riesgo de gestionar la cultura creando

básicamente puentes entre diversidades,
reacomodando lo ya «existente» en lo que
llamamos cultura, a los gustos o patrones
de la gente, sin una dinámica entre ciuda-
danía y Estado.

Dinámica que ha faltado, según el tex-
to de Luis Guillermo Lumbreras, desde la
experiencia como director de INC, debido
a que las diferentes instituciones encarga-
das de promover la cultura –Inrena, BNP,
Concytec, etc.– en nuestro país, han sido
lamentablemente «islas», que han trabaja-
do sin ningún tipo de coordinación y de
lineamientos legales. El autor sugiere como
reflexión final seguir el modelo que dio ori-
gen a la Casa de la Cultura en el Perú.

Teresa Quiroz señala que las produc-
ciones culturales masivas, como la televi-
sión, el cine y la radio se legitiman como
verdaderas industrias de producción cul-
tural. La autora señala que debido al avan-
ce tecnológico en telecomunicaciones, en
la llamada «sociedad de la información»
ya no tendría sentido hablar de produccio-
nes estrictamente locales, sino que debié-
ramos enmarcarlas a un contexto global
debido a que nuestras producciones tanto
en cine y Tv son constantemente debilita-
das y peor aun subordinadas al mercado
externo. La apuesta en estos medios es,
para la autora, el gran reto que debe estar
incluido en las políticas culturales.

Una industria cultural fuerte, que re-
fleje la implementación de políticas cultu-
rales, propone Santiago Alfaro en el artí-
culo que sigue a continuación; señala cómo

GUILLERMO CORTÉS, VÍCTOR VICH (EDITORES)

Políticas culturales: ensayos críticos
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la industria siempre ha estado relegada a
un plano subalterno, amparada únicamen-
te por leyes –ley del artista, ley del cine,
ley del libro, etc.– que son letra muerta en
el papel, ya que para el Estado, el único
estamento donde es legitima la producción
cultural es en el colegio –recordemos el
caso paradigmático de Fujimori, para quien
su mayor logro en cultura era inaugurar un
colegio cada día–. Miopía que dejó de lado
la producción cultural diversa, al menos
en el último cuarto de siglo, que conoce-
mos como «cultura chicha», la cual para-
dójicamente ha enriquecido el concepto de
cultura nacional, sobre todo en el plano
musical y audiovisual –recopilados para
servir a la industria local de novelas,
teleseries y cines, recreando a propósito
de artistas populares, estilos de vida, há-
bitos, enfoques, memoria, formas y colori-

do masivos– que un proyecto serio de po-
lítica cultural debería incluirlos y legitimar-
los.

Diversidad dejada de lado en las polí-
ticas públicas, aún más durante el período
de violencia política que atravesó nuestro
país –el informe de la CVR mostró
crudamente nuestras diferencias y distan-
cias culturales, ampliamente documenta-
das– lo cual implica hoy, la urgencia de
una nueva narrativa social inclusiva, con-
cluye finalmente Félix Reátegui en el últi-
mo ensayo que cierra el libro.

En la ocupación por mejorar el Estado,
los reformadores y sus reformas tienen que
enfocarse hoy en que las políticas socia-
les son políticas culturales y atender a sus
bases es una condición para cualquier de-
sarrollo sostenible.

SONIA RUIZ

En el marco de una línea de investigación
amplia sobre las relaciones Perú-España en
el siglo XX, esta monografía analiza la obra
del intelectual peruano César Falcón situán-
dola en el contexto histórico español, des-
de su arribo a dicho país en 1919, producto
de una disposición del gobierno peruano
de Leguía que le instaba a realizar propa-
ganda del Perú en el extranjero, hasta su
exilio en 1938 en plena guerra civil españo-
la. Su estancia, interrumpida constantemen-
te debido a sus deberes de corresponsalía

como periodista en Italia (donde tenía en-
cuentros con su amigo José Carlos Mariá-
tegui)  y Londres, le permitió presenciar cam-
bios sustanciales de la historia de la España
contemporánea. La obra elabora un retrato
de César Falcón, incluye datos biográficos,
descripción física y de su personalidad,
anécdotas peculiares, basados en una fuen-
te importante: la memoria de su mujer Irene
Falcón titulada Asalto a los cielos. Mi vida
junto a Pasionaria. Describe además cuá-
les son las líneas de pensamiento político

ASCENSIÓN MARTÍNEZ RIAZA

¡Por la República! La apuesta política y cultural del
peruano César Falcón en España, 1919-1939

INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS, LIMA, 2004, 198 PP.
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del intelectual peruano y cómo  llega a com-
prometerse tanto con la causa republicana
española y luchar por llevar a cabo la tan
anhelada revolución, de acuerdo con su
posición socialista primero y su militancia
comunista después.

Se basa en fuentes directas, las publi-
caciones realizadas por Falcón, sobre todo
prensa escrita, su ‘arma revolucionaria’ a
la que utilizó como principal medio de difu-
sión de su mensaje. El detallado balance
de la producción periodística de César Fal-
cón, que tendrá características y temáticas
variadas según la coyuntura, permite en-
tender sus ideales políticos e inquietudes
culturales, que –analizados dentro de la
interpretación de la realidad española– se
convierten en indicadores  para el estudio
de la intelectualidad como protagonista del
pensamiento social español.

El trabajo tiene como punto de inflexión
1931, año de la instauración de la Segunda
República española, es decir la claudicación
del régimen primorriverista (1923-1931) y, por
ende, la caída de la monarquía. Se estructu-
ra en torno a tres ejes complementarios: los
escenarios en los que se movió Falcón, los
individuos y las redes sociales a los que se
vinculó, y los problemas en los que se
involucró con la palabra y la acción (p.22)

La primera parte, Ni dictadura, ni mo-
narquía. Un peruano contestatario en la
Corte de Alfonso XIII (1919-1931) se
enmarca ya en las postrimerías del sistema
monárquico restaurador de Alfonso XIII.
Se vivía una oleada de descontento rural y
urbano debido a los desequilibrios socia-
les y desajustes económicos que el régi-
men no había sido capaz de solucionar.
Uno de los ejemplos claros, y que provocó
una gran resistencia interna fue la guerra
con Marruecos, que según el análisis de
Falcón, era el frente a tomar por el ejército
español para auto compensar la pérdida
de Cuba. Ante la apremiante coyuntura, el

monarca español no vio mejor solución que
admitir la dictadura militar de Miguel Primo
de Rivera en 1923 regida bajo principios
autoritaristas y modernizadores. En este
gobierno –que se prolongó hasta 1930–
los partidos tradicionales fueron relegados
y absorbidos por el régimen, no hubo re-
forma agraria ni programas de industriali-
zación sostenida, el presupuesto estuvo
dirigido a grandes proyectos de infraes-
tructura urbana (lo que ocasionó un ma-
yor déficit público) y, sobre todo, se em-
pleó ‘la línea dura’ (prohibición de huelgas
y represiones ejemplares)

Desde que llegó a España en 1919,
César Falcón «prácticamente dejó de es-
cribir sobre las experiencias autoritarias de
su país y sobre la suerte de los más
desfavorecidos. El Perú desapareció del
horizonte de sus preocupaciones que se
concentraron en los procesos que se de-
sarrollaban en Europa y España» (p.24).

Se dedicó a mostrar abiertamente su
oposición al régimen monárquico desde
sus primeras colaboraciones en El Liberal
(Madrid, 1920-1923), El Sol 1923-1930),
cuyo fundador fue José de Ortega y Gasset,
(al que tiempo después César Falcón des-
calificaría por limitarse a ser un especta-
dor, incluso cuando criticó a la monarquía),
las publicaciones de su editorial Historia
Nueva (1928-1931) y el semanario político
Nosotros (1930), de corte primero
antimonárquico y luego revolucionario,
que se «convertiría en bandera de las li-
bertades y de la alternativa republicana».
Allí es donde apenas se han localizado
referencias a asuntos americanos, que son
sobre todo del Perú: la muerte de Mariáte-
gui –tan sólo una breve nota para alguien
tan cercano– y el derrocamiento de Leguía,
a cuyo gobierno calificó de autoritario, co-
rrupto, especulador y egoísta.

La autora dedica atención a describir
las redes sociales tejidas en torno al inte-
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lectual y propagandista peruano. Así, to-
mando como fuente la memoria de Irene
Falcón y los libros del mismo César Falcón
(El mundo que agoniza, por ejemplo),  re-
construye situaciones con personajes
como Pío Baroja y Santiago Ramón y Cajal
haciendo siempre hincapié en el cuidado
con que hay que tomar las afirmaciones
ahí vertidas como ciertas, dada la tenden-
cia excéntrica y egocéntrica de Falcón en
su afán de exagerar sus relatos.

La segunda parte, Republicano y co-
munista. La apuesta de César Falcón
(1931-1939), se contextualiza en el adveni-
miento de la Segunda República, con la que
empieza la decepción de César Falcón. En
su obra Crítica de la revolución española
atribuye la caída del régimen monárquico a
la dinámica de las masas y la reacción popu-
lar mas no a una adecuada aplicación de un
programa de actuación y dirección de una
vanguardia organizada. Al considerar al ‘so-
cialismo y al anarquismo como la expresión
política de demandas sociales’ encontraba
mayor responsabilidad en el cambio revo-
lucionario en los republicanos y socialistas
a los que culpó del retraso en la realización
de la esperada revolución ya que «optaron
por el pacto ingenuo de formar un gobierno
provisional que tuvo el lamentable saldo de
suprimir la revolución y yugular las más pro-
fundas aspiraciones del pueblo con discu-
siones sin rumbo...» (p.77) (con algunas ex-
cepciones como Unamuno, al que conside-
ró desde siempre el único con propuestas
fijas, miras a favor del pueblo español y pre-
ocupación por América). Sus últimas cola-
boraciones las dio en Frente Rojo (Valencia
y Barcelona, 1937-1938) y La Voz de Ma-
drid (París, 1938-1939). En cuanto a lo cul-
tural, emprendió la dirección de Teatro Pro-
letario (1932-1934) junto a Irene Falcón, re-
presentando obras de difusión que alcan-
zaron mucha aceptación por parte del pú-
blico. No en vano Christopher Cobb lo con-

sidera como «ejemplo heroico de individuos
que trataron de promover un sentido de
identidad cultural popular con escasos me-
dios» (p.25).

«Exiliado del Perú, exiliado de España
(César Falcón) no ha sido reconocido
como parte de la comunidad política y cul-
tural de ninguno de los dos países»
(p.132). Pero... ¿por qué? Para el caso de
España, la autora justifica esta omisión en
la historiografía con el hecho de ser ‘ciu-
dadano peruano’.  Esta explicación es cues-
tionable ya que, como afirma y creo lo ha
demostrado en este trabajo Martínez Riaza,
Falcón tuvo una presencia sino política
(tomando en cuenta que no ocupó cargo
burocrático alguno, aunque estuvo muy
ligado al Partido Comunista de España
durante la Segunda República), fue muy
importante en el aspecto periodístico y por
ende, es un digno representante de la in-
telectualidad de izquierda en momentos
tan decisivos como los que vivía España.
Además, César Falcón se dedicó por com-
pleto a luchar con su pluma por la causa
republicana en España, llegando incluso a
desentenderse de lo que acontecía en su
patria por lo que amerita considerarlo den-
tro de la temática de la historiografía espa-
ñola, a pesar de su nacionalidad peruana.
Más aún, siguiendo esta lógica, es enten-
dible que en el Perú Falcón sea un perso-
naje casi desconocido en el medio acadé-
mico ya que su obra no estuvo orientada
aquí, excepto una novela titulada El Pue-
blo sin Dios que no tuvo tanta acogida en
el pueblo limeño como en España. Esa,
creo, es razón suficiente para elaborar es-
tudios más minuciosos acerca de perso-
najes como él que tanto influyen en el co-
lectivo social. De ahí, la importancia, la in-
novación y el valor de este estudio que
marca la diferencia por rescatar trayecto-
rias tan significativas como ésta.

FRANCIS NATALIE CHÁVEZ
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CLAUDIA ROSAS LAURO

Entre la prensa, el discurso y la revolución:
Reflexiones al libro Del trono a la guillotina

El impacto de la revolución francesa en el Perú (1789-1808)

IFEA-PUCP-EMBAJADA DE FRANCIA. LIMA, 2006. 290 PP.

El estudio de los medios de información y
las vías de su circulación y difusión en el
Perú colonial es un tema bastante novedo-
so. Algunos intentos de indagar la propa-
gación y el impacto de la prensa en el pen-
samiento y las acciones de la sociedad
virreinal peruana han terminado en bue-
nas intenciones más que en trabajos minu-
ciosos y con aportes relevantes. El proble-
ma se encuentra en la naturaleza de la fuen-
te consultada y en el objetivo propuesto
por los investigadores del periodismo pe-
ruano, quienes se han dedicado mayormen-
te a describir las características de la pren-
sa, dejando de lado así la indagación de su
circulación y difusión en la sociedad colo-
nial. Los periódicos, pasquines, documen-
tos oficiales impresos, sermones y la co-
municación oral entre todas las clases so-
ciales, si bien han permitido conocer as-
pectos fundamentales del funcionamiento
de la estructura colonial, también nos han
mostrado la complejidad y dificultad del
análisis del discurso contenido en la pren-
sa escrita. No todo lo que se escribe en el
papel se realiza en la práctica realmente.
Como tampoco el discurso que se difunde
muestra los intereses de todos los grupos
sociales inmersos en las relaciones de su
propio proceso de existencia.

En ese sentido, el esfuerzo de la joven
historiadora peruana de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, Claudia Rosas
Lauro, intenta cubrir aquel vacío y presen-

tarnos las redes de la circulación de la pren-
sa peruana en la etapa final de la domina-
ción colonial. Rosas Lauro toma así como
marco temporal un hecho central en la his-
toria europea y de repercusiones mundia-
les: La revolución francesa. A partir de aquel
acontecimiento la autora reconstruye el
impacto que pudo tener la revolución
foránea en el desempeño y las acciones de
las autoridades y la sociedad del virreinato
peruano entre 1789 y 1808.

Así, la investigación de Claudia Ro-
sas Lauro combina la relación existente
entre la prensa escrita, el discurso conte-
nido en ella y los intereses de cada uno de
los grupos sociales presente en la socie-
dad colonial peruana. Aparece la imagen
de la revolución y los cambios radicales en
aquellos años de crisis política. El imagi-
nario de las personas inmersas en dicha
coyuntura es inducida y se inclina a la idea
de la revolución nefasta, perjudicial y con-
tra la divina providencia de Dios. Surge el
miedo, el pánico y las ambigüedades en el
accionar y la forma de pensar de los acto-
res sociales americanos. Por ello, las auto-
ridades coloniales toman las medidas bá-
sicas y efectivas para acabar con aquel pe-
ligro social. La imagen de la revolución no
podía asimilarse en Perú como un movi-
miento de libertad y progreso, sino como
acciones violentistas contra la autoridad
imperial y divina. Así, el discurso imperante
en el momento está referido a la necesidad
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de contrarrestar cualquier intento de mo-
vimiento social en los territorios america-
nos. Entonces, se presenta a la revolución
francesa, en los distintos medios de difu-
sión y circulación de la  información, como
un  movimiento destructor de la organiza-
ción social, de la religión y la autoridad.
Sobre esta idea general gira las páginas
del primer libro de Claudia Rosas Lauro.

«Loas y diatribas: La revolución fran-
cesa en la historiografía peruana», es el
capítulo primero de la investigación de
Rosas Lauro. En esta parte del estudio la
autora meritoriamente reconstruye la ima-
gen que los historiadores peruanos han
tenido de este hecho de repercusión mun-
dial. En un primer momento, se analiza la
historiografía del XIX, siglo que  los inves-
tigadores reflexionan sobre el proceso de
la emancipación peruana. Dentro de esa
discusión se inserta los debates sobre el
impacto de la revolución francesa en el
Perú. Para estos historiadores la revolu-
ción representa una causa externa de la
independencia nacional. Asimismo, un gru-
po de ellos, los conservadores, conciben a
la revolución francesa como un hecho ne-
fasto y de influencia  negativa. En cambio,
los liberales, entienden el movimiento so-
cial francés como una acción positiva y
desencadenante de la independencia pe-
ruana. Así, se produce el debate y las re-
flexiones entre conservadores (Riva Agüe-
ro y Bartolomé Herrera) y liberales (Benito
Lazo, Sebastián Lorente y Mariano Felipe
Paz Soldán). Todos ellos defienden sus
ideas y su respectiva ideología relaciona-
das a sus intereses políticos del momento.
A partir de sus escritos, podemos obser-
var, que la historia es para ellos un discur-
so creado sobre la realidad y compartido
con la situación presente de los hombres
que la realizan.

Ya en el siglo XX, historiadores como
Jorge Basadre consideran a la revolución

francesa como un movimiento importante
pero no determinante. Pablo Macera, de
igual manera, destaca que la imagen de la
revolución no influyó en las acciones de la
sociedad peruana, pues sus habitantes se
opusieron a ella. Otros historiadores  se-
ñalan que la revolución francesa fue una
de las muchas influencias que tuvo nues-
tra emancipación.

Por otro lado, dos eventos de celebra-
ción pusieron en la agenda de la investiga-
ción y el debate, las reflexiones sobre el
impacto de la revolución francesa en el
Perú. El sesquicentenario de la emancipa-
ción peruana en 1971, ofreció la posibili-
dad de sellar la poca influencia del hecho
francés en los movimientos sociales inter-
nos del Perú. No existió una difusión exten-
sa de las ideas ilustradas a fines del siglo
XVIII y comienzos del XIX. Solamente un re-
ducido grupo de intelectuales y autorida-
des supieron de la existencia de la doctrina
liberal de origen francés. Por su parte, el
bicentenario de la revolución francesa en
1989, permitió observar pequeños avances
en el estudio del tema. La prensa escrita
pudo ofrecer las evidencias necesarias para
ahondar un poco más en la investigación
de la revolución. Los contados artículos de
Teodoro Hampe, Fernando Rosas Moscoso
y Jean-Pierre Clément, enfatizan en la ima-
gen negativa que se construye sobre los
hechos revolucionarios franceses. Pero no
profundizan en los canales de circulación
y difusión de aquel discurso. Allí entraría
entonces los análisis pioneros y revelado-
res de Claudia Rosas Lauro.

El segundo capítulo de la investiga-
ción, «Una revolución comentada: La di-
fusión y circulación de la información»,
intenta hurgar en un terreno poco explora-
do por la historiografía. ¿Cómo se produce
la difusión del contenido y el discurso de
la información periodística? ¿Cuáles son
los canales y las redes de su circulación?
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¿Qué otras formas de comunicación y pro-
pagación de las ideas se utilizaron en la
época de análisis? Todo ello permite a la
autora proponer una manera de extender
las noticias y el discurso en la sociedad
colonial de fines del XVIII y, posiblemente,
durante los inicios del XIX.

La idea central es que la revolución
francesa fue comentada en el Perú colo-
nial. Así, para que esas opiniones y con-
versaciones se hicieran realidad existieron
diversas formas de propagación de la in-
formación. Lo interesante del análisis es
que el hecho revolucionario era de carác-
ter externo y no acaecido en territorio pro-
pio. Allí se sitúa mucho más la importancia
a este acontecimiento internacional. En
apreciación de la autora la prensa escrita es
esencial para el estudio del tema. En ese
sentido, la llamada prensa ilustrada  se con-
virtió en un efectivo instrumento de propa-
ganda política. Las autoridades coloniales
lo entendieron así y por ello siempre estu-
vieron atentos en la difusión de su conteni-
do. Rosas Lauro nos señala que en el siglo
XVIII, se produce los inicios de la prensa
moderna. Aparece El Semanario Crítico
(1791), El Diario de Lima (1790 -1792), La
Gaceta de Lima (1793-1794) y El Mercu-
rio Peruano (1791-1795). De todos ellos,
los dos últimos representan las fuentes de
la prensa escrita que retratan en profundi-
dad los sucesos revolucionarios.

La Gaceta de Lima es considerado el
vocero oficial de la revolución. Pues infor-
ma y comenta íntegramente en sus pági-
nas dicho acontecimiento. Es entonces el
primer periódico de carácter internacional,
creado por las autoridades de gobierno
para contrarrestar las informaciones que
se filtraban en el virreinato peruano. La
imagen de los cambios radicales era difun-
dida también en Lima a través de otros
medios de información. Incluso, de perió-
dicos llegados al Perú a través del contra-

bando. Todo ello creó un miedo soterrado
entre la elite limeña por la difusión de ideas
contrarias al sistema español. Aquella es
la razón de existir de La Gaceta de Lima,
impreso que jugó a favor de los intereses
del régimen colonial peruano. Sin embar-
go, el estudio de este periódico se ha pro-
ducido recientemente, pues en épocas pa-
sadas solo se prestaba atención a las in-
formaciones del Mercurio Peruano, cuan-
do en realidad era La Gaceta el periódico
más detallado de la revolución.

Por su parte, El Mercurio Peruano
reproduce en sus páginas los rostros ne-
fastos de la revolución. Se ha contabiliza-
do, en ese sentido, 19 artículos relaciona-
dos a la revolución francesa.  La mayoría
de todos ellos se dedican a informar so-
bre el guillotinamiento de Luis XVI en
1793, creando así una imagen negativa de
la revolución.

Aparte de los periódicos señalados la
difusión de la información se produjo por
la lectura de libros y folletos, los pasquines
anónimos y las epístolas o corresponden-
cias privadas. En todas estas fuentes po-
demos apreciar las múltiples imágenes de
la revolución. En los libros y folletos ve-
mos la voz oficial que se mezcla con el dis-
curso sedicioso. Asimismo, podemos apre-
ciar, las bibliotecas particulares que recaían
en gran medida en propiedad de canóni-
gos, aristócratas y funcionarios. Otro me-
dio de difusión de la información lo encon-
tramos en los pasquines anónimos de
aquellos años. En los mismos se aprecia
opiniones a favor de la revolución france-
sa. Podemos decir que se trataba de una
forma de protesta social. Incluso, en mu-
chos de ellos es notorio su carácter sepa-
ratista. Eran una especie de contrabando
para contrarrestar las disposiciones oficia-
les. La presencia de estos pasquines per-
mite a la autora lanzar como hipótesis de
trabajo y poner en duda la supuesta tran-
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quilidad o rol pasivo de Lima en el proceso
de independencia. Es interesante también
analizar en el ambiente privado la propaga-
ción de la información pública. Esto se rea-
lizaba a través de las correspondencias
privadas entre amigos, familiares y allega-
dos, los cuales comentaban en diversas
cartas los acontecimientos revolucionarios.

Pero no solamente lo escrito circuló
en el Perú del XVIII. También se produjo la
comunicación oral, gestual y simbólica. En
nuestro país la comunicación oral era pre-
dominante. Por ello, las conversaciones en
los espacios públicos tenían gran enver-
gadura. En los cafés y las fondas, en las
tertulias se producían los diálogos entre
los diferentes grupos sociales de la colo-
nia. En las mismas cárceles y en los am-
bientes privados del hogar la comunica-
ción era efectiva. Así, las publicaciones
escritas eran comentadas y discutidas en
estos espacios públicos. A todo aquello
se agregaba la información oral que se tras-
mitía a través de los bandos oficiales y los
pregoneros ordenados por el gobierno co-
lonial. Por último, debemos recordar las
procesiones con sus imágenes, los sermo-
nes y su contenido ideológico y todo lo
relacionado a lo visual y su poder de con-
vencimiento en las mentes y las concien-
cias de las personas. En ese sentido, la
difusión y circulación de las noticias y las
informaciones sobre la revolución france-
sa abarcó múltiples formas que al final per-
mitió construir una imagen de dicho even-
to revolucionario.

La explicación de aquella representa-
ción es el tema central del tercer capítulo
de la investigación. Entonces, «La revolu-
ción como representación: Imágenes y
discursos», busca visualizar la creación de
la representación de la revolución a partir
del análisis del discurso. Así, el principal
periódico que retrata en sus páginas el tema
revolucionario es La Gaceta de Lima. Allí,

la revolución aparece como un tema impor-
tante y de interés mundial. Se intenta a tra-
vés de este medio proyectar las acciones
revolucionarias como movimientos contra
la tranquilidad social. Prácticas que se con-
funden con una errónea interpretación de
las ideas liberales del momento. Se advierte
en el discurso de La Gaceta un tono de
crítica, diatriba y condena a los sucesos
de la revolución. Por lo tanto, la imagen de
dicho movimiento francés se circunscribe
a cuatro tópicos de reflexión: el asesinato
del rey, la lucha contra la religión católica,
el imaginario del terror y la guerra.  A partir
de ellos se construye la imagen negativa
de la revolución francesa.

En las hojas periodísticas se condena
tajantemente el regicidio. El asesinato del
rey Luis XVI es rechazado por representar
una aberración en las prácticas de la época.
El discurso de la prensa insiste en concebir
dicho asesinato no solo como un regicidio,
sino como un sacrilegio por el carácter sa-
grado del rey, y también como un parricidio,
pues el monarca es considerado el padre de
la nación. Lo interesante es apreciar que la
prensa recalca lo nefasto de aquel proceder
porque, en sus palabras, Francia era una
nación civilizada y no podía contagiarse de
ese tipo de medidas bárbaras. Se produce
asimismo en aquellos años el ataque a la
Iglesia y a la religión católica. La revolu-
ción ataca a los religiosos, los persigue y
los asesina. Destruye los símbolos cristia-
nos así como sus principales dogmas. Por
ello, la revolución es concebida como un
movimiento irreligioso y ateo.

Un punto que también está presente
en la información de la revolución se refie-
re al imaginario del terror y la guerra. El
primero de ellos está representado por el
Tribunal revolucionario (Tribunal de san-
gre), institución que es condenada por las
excesivas muertes. De igual manera, la Con-
vención es rechazada por sembrar la anar-
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quía, la violencia y la tiranía. Ella es asocia-
da al predominio de los jacobinos, pues es
aquel partido quien la maneja. Así, la Con-
vención era la causante de la época del
terror y tenía como instrumento principal
al Tribunal revolucionario.  Aquel ambien-
te de incertidumbre y pánico social se acre-
centaba más con las acciones de la guerra
en todos sus frentes. Así, la guerra es ima-
ginada en sus consecuencias trágicas; los
asesinatos, las muertes, la destrucción, etc.
En todos estos tópicos de reflexión se en-
cuentran presentes los actores del proceso
revolucionario francés. En primer término,
los actores centrales serán los jacobinos y
los líderes revolucionarios (Marat,
Mirabeau, Danton, Robespierre, Hébert,
etc.). Su condena es evidente en las infor-
maciones de la época, pues son ellos los
causantes de las desgracias del momento.
En cambio, los aristócratas y los comercian-
tes son considerados como los más perju-
dicados por la crisis revolucionaria. Los pri-
meros pierden sus propiedades, y a los
segundos sus actividades comerciales se
ven  paralizadas por el conflicto bélico. Por
su parte, el pueblo y las mujeres cumplen
un rol protagónico en esos años. Se cons-
truye una imagen negativa de las acciones
del pueblo. El populacho sería seducido,
engañado y manipulado por los revolucio-
narios. Por ello, la elite siempre guardó re-
celo por sus movimientos.

Otra temática que se puede observar
en el discurso de la época lo tenemos en la
crítica a la filosofía de la ilustración. Así, la
libertad, la igualdad y la democracia origi-
narían trastornos sociales y por ello ten-
drían que ser combatidas. Finalmente, en
este tercer capítulo de la investigación, se
indaga sobre la simbología revolucionaria.
Allí aparece entonces la imagen funesta
de la muerte asociada a la guillotina. Así, a
través de todas estas representaciones
presente en el discurso de la prensa, se

construye la imagen negativa de la revolu-
ción francesa.

Ahora la interrogante nos sumerge en
el análisis de las acciones que estas repre-
sentaciones ocasionaron en el virreinato
peruano. Por ello, en el cuarto y último ca-
pítulo del libro, «Las actitudes frente a la
revolución: Entre la tolerancia y la re-
presión», se busca indagar el comporta-
miento y las respuestas asumidas por los
actores sociales peruanos ante los even-
tos revolucionarios de Francia. El régimen
colonial asumió el control de la informa-
ción sobre la revolución. Para ello intensi-
ficó sus mecanismos de vigilancia y repre-
sión. En primer término, realizó una super-
visión de los principales espacios públi-
cos de sociabilización. En los cafés y las
tertulias en donde se reunían las clases
más acomodadas de la ciudad. Y en las fon-
das, chicherías, pulperías, chinganas, en
donde se concentraban los grupos popu-
lares.  Así, podemos apreciar, un movimien-
to intenso de discusión política. Aún más
en los debates de los miembros de la elite
colonial es perceptible una creciente pre-
ocupación por una posible acción revolu-
cionaria en la ciudad. La composición so-
cial de la sociedad colonial, en su mayoría
miembros del pueblo, ofrecía los indicios
para el miedo a la revolución por parte del
poder estatal. De allí, su maquinaria de re-
presión y vigilancia de las informaciones
referentes a la revolución francesa. Como
observamos en el tercer capítulo la revolu-
ción fue calificada como destructora de la
tranquilidad pública y del orden social. Por
ello, el gobierno controló todo intento de
imitar aquellas acciones funestas. La elite
utilizó todas las formas posibles para pre-
servar su poder y privilegios. Así, la rebe-
lión de Túpac Amaru ocurrida solo unos
años atrás despertó aún más los temores
de la clase propietaria. La represión sobre
ella fue sangrienta, por lo tanto, las accio-
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nes que se puedan realizar por los eventos
franceses serían de igual manera reprimi-
das totalmente. La Iglesia y la Inquisición
jugaron un papel crucial en la vigilancia y
la censura de la información revoluciona-
ria. El régimen colonial apoyó entonces las
medidas adoptadas por estas institucio-
nes. Se sumó a dichas prácticas de repre-
sión la política antifrancesa. Los residen-
tes franceses en el Perú eran vigilados,
acechados, perseguidos y expulsados del
virreinato. Se pensaba que ellos mantenían
contacto con los revolucionarios france-
ses y que intentaban implantar en el Perú
el caos y la anarquía reinante en Europa.
Finalmente, se realizaron acciones contra-
rias a los movimientos franceses. Desde el
Perú, y no solamente de Lima, se enviaba
donativos para sustentar la guerra en Euro-
pa. En las páginas de El Mercurio Peruano
se reconoce incluso la presencia de donati-
vos indígenas para acabar con la revolu-
ción en Francia. Al apoyo económico se
unió el auxilio espiritual, las rogativas pú-
blicas se hicieron extensivas en todo el te-
rritorio del Perú.  Lo que llevó también al
desarrollo de una política de defensa mili-
tar, con el objetivo de mantener la tranqui-
lidad social del virreinato peruano.

Así, después de la atenta lectura de la
investigación de Claudia Rosas Lauro,
podemos concluir que el texto representa
un enorme esfuerzo por comprender la re-
cepción, el debate y las actitudes tomadas
por la sociedad colonial peruana ante los
hechos revolucionarios de Francia. En for-
ma particular destacamos el modelo de aná-
lisis de las redes de información, circula-
ción y difusión de las noticias y las opinio-
nes de la revolución. Los canales de pro-
pagación que la autora toma como puntos
esenciales en sus análisis nos arrojan indi-
cios de la recepción de las noticias y las
ideas externas hacia los habitantes perua-
nos. Aparece el discurso de la elite, sin

embargo, en pocas ocasiones se aprecia
las opiniones de las clases populares en
forma directa. La cultura de elite y la cultu-
ra popular, está bien, no están separadas y
en forma irreconciliables, pero su comuni-
cación y relación es compleja y de difícil
indagación. Existen códigos que compar-
ten, pero, a su vez, poseen esquemas e
ideas que se rechazan enormemente.

El estudio en mención presenta una
gama enorme de formas de difusión de la
información, pero se circunscribe al análi-
sis, en gran medida, del Mercurio Perua-
no y La Gaceta de Lima. Resultaría intere-
sante contrastar y trabajar mucho más las
otras fuentes indicadas en la investigación.
De igual manera, el estudio de los sermo-
nes coloniales puede ofrecer evidencias
útiles para la compulsa de la información.
Asimismo, hubiera sido revelador abarcar
un poco más en el tiempo cronológico pro-
puesto. Por ejemplo, la época de las Cortes
de Cádiz (1810-1814), es una coyuntura cen-
tral para reflexionar sobre las relaciones en-
tre los ideales españoles y franceses. Años
de crisis política y de la invasión y domina-
ción francesa en España. En ese sentido,
los espacios públicos y la prensa ¿cumpli-
rán las mismas funciones de  años anterio-
res? Por otro lado, ¿cuál sería la respuesta
española y americana ante las acciones fran-
cesas entre 1808 y 1814? ¿Qué imagen se
construyó de Francia y los franceses en el
Perú? ¿En qué varía dicha imagen durante
las Cortes y la etapa de la revolución fran-
cesa? Estas y otras interrogantes pueden
ser analizadas y reflexionadas a partir del
modelo de investigación desarrollada por
Claudia Rosas. En esencia, su texto nos
sumerge en un mundo en donde la prensa,
su discurso y representación de la reali-
dad se interrelacionan mutuamente para
ofrecer una explicación coherente de la
sociedad colonial peruana.

LUIS DANIEL MORÁN RAMOS
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FERNANDO CABIESES

Antropología del ají

LIMA, 2000, 140 PP.

Este libro del notable científico neurociru-
jano Fernando Cabieses, no es muy recien-
te, fue editado en diciembre del 2000 y casi
un año después obtuvo el premio  a la Mejor
Edición Científica en Ciencias Médicas en
el área de Farmacia y Bioquímica de la Fun-
dación Hipólito Unanue.

Las inquietudes como investigador de
Cabieses  en relación a productos comes-
tibles peruanos o con presencia en el Perú,
no es nueva. El año 1995 publicó Cien si-
glos de pan, otra de sus megaobras  tan
importante como Apuntes de medicina tra-
dicional: La racionalización de lo irra-
cional (1993), donde inevitablemente el lec-
tor de cualquiera de ellas admira al científi-
co por su destacable rigurosidad, el trans-
parente ordenamiento que da a sus datos
y la profundidad de sus comentarios den-
tro de un tono atractivo del uso del len-
guaje. En las primeras páginas de Cien si-
glos... nos ofrece una larga percepción
diacrónica de las corrientes de la  alimenta-
ción en el Perú que con mucha sencillez las
divide en dos: las nativas y las que vinie-
ron de afuera.

Así que tomar el caso de un solo pro-
ducto comestible, en este caso el ají o uchu
(chile para otros lugares), como es el asun-
to  central del libro que comentamos, pare-
ciera algo de una dimensión menor. Y no
es así. Antes de Antropología del Ají, Ca-
bieses ya había escrito no pocas páginas
sobre el uchu en Cien siglos..., así como
también tiene un artículo con el título An-
tropología del género Capsicum que for-

ma parte de la obra Il Libo il Corpo de
Antonio Guerci, del año 1999.

En el presente caso, son casi 140 pági-
nas en las que Cabieses  se ocupa del ají y
lo hace en tres capítulos que se titulan:
Origen; en la selva de los botánicos; y con
los químicos en la selva de vidrio. Cabie-
ses se acerca al ají, primero como un histo-
riador que establece el punto de su origen
(en Bolivia), para luego presentar las rutas
que ha seguido este comestible y su ex-
pansión a todas los regiones del mundo.
Son palabras suyas: «(el ají)... se ha que-
dado en todos los rincones del planeta...».

Luego ingresa como un buen botáni-
co que maneja no poca literatura sobre el
asunto, se refiere a los cientos de varie-
dades y tipos que han surgido en el cami-
nar del ají por el globo terráqueo. Esta
inmensa diversidad es un gran obstáculo
para realizar una clasificación pero hace
el intento y da orden a algo que ya venía
siendo ordenado por otros. En todo esto
tiene en cuenta también sus conocimien-
tos médicos y los usos médicos que se le
ha dado al género Capsicum. Aunque solo
son pocas líneas las que dedica a este
uso del ají.

La última parte está destinada a la rea-
lidad química  de este género vegetal, que
casi todas variedades contienen capsaici-
na, el componente responsable del picor.

El libro de Cabieses transita más por
los asuntos mencionados que por algo
fundamental para que se le denomine an-
tropología del ají: no se siente al campesi-
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no de antes o de ahora en los momentos
que siembra o cosecha su uchu, no está el
ser humano de cualquiera de las regiones
en su actitud creativa con el ají en la mano
y con un fogón al frente creando una gas-
tronomía especial, no están muy presen-
tes los diferentes usos y no solo en la cu-
linaria (medicina,  moneda, gases lacrimó-
genos) que se le ha dado al ají en los paí-
ses andinos y por cualquier sitio donde
hubiera llegado, no hay los variados usos
que como picante la gente le ha dado al ají
en sus comidas, no está tampoco mencio-
nada en algo la red de comercialización.

El último párrafo no es una queja ni
una crítica a un intelectual tan valioso, solo
es un breve recuento de lo que queda por
hacer para nosotros los antropólogos con
la siempre necesaria  ayuda de nuestros
informantes. De manera personal quizás lo
haga ya portar así en algo a la antropolo-
gía de la alimentación. Aunque mejor hu-
biera sido ponerme de acuerdo con Cabie-
ses para hacer en conjunto una sola obra y
que realmente su contenido sea lo que rei-
teradamente sería el título: Antropología
del ají.

HUMBERTO RODRÍGUEZ PASTOR

JUAN ZEVALLOS, TAKASHIRO KATO Y LUIS MILLONES, EDITORES

Ensayos de cultura virreinal latinoamericana

FONDO EDITORIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, UNMSM. 2006, 218 PP.

Ocho autores se reúnen en una nueva pu-
blicación de la Unidad de Postgrado de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos.
Esta publicación reúne las ponencias pre-
sentadas en el XVII Simposio Internacio-
nal de la Asociación de Culturas Indíge-
nas Latinoamericanas, llevado a cabo en
Columbus, Ohio entre el 11 y 13 de mayo
del 2006. Se desprende de estos autores el
trasfondo andino y mesoamericano en sus
diferentes contextos y significaciones.

En Ídolos y santos, los espacios im-
bricados de guerra ritual y martirio en el
noroeste novohispano, por Maureen
Ahern, se hace mención a una denomina-
da parodia, la cual logra representar el sin-
cretismo simbólico suscitado en buena
parte de la región hispanoamericana. El
presente caso se sitúa en la Guerra de

Mixtón, quienes a la voz de «tú o yo» bus-
can predominar sobre la cultura española,
la cual a través de la oralidad transmitiría
una serie de códigos simbólicos: el tú o
yo, se torna en un repentino tú y yo, Ahern
lo explica en una extraordinaria analogía: el
fraile Juan Calero, quien se inmola, a fin de
eliminar las idolatrías, se convierte  él mis-
mo en un ídolo más, por parte de aquellos
quienes precisamente lo victimaron.
Maureen enfatiza por ello esta transcultu-
ración de símbolos cristianos en actuacio-
nes indígenas, como una manera de afir-
mar una forma de vida prehispánica.

Santa Arias en La visión nahua ante
la conquista espiritual: Milenarismo e hi-
bridez en los Anales de Juan Bautista,
abordará asimismo el tema del sincretismo
negando la posibilidad de presentar una
historia totalmente triunfante, en cuanto a
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la conversión indígena al cristianismo, ya
que lo que realmente se vivió fue una cul-
tura social y espiritual híbrida. Santa Arias
realizará una efectiva analogía cristiana-
azteca encontrando más de una similitud,
basando en esa coincidencia la conversión
de muchos indígenas, los cuales a su vez,
reafirmando su sincretismo, practicarán am-
bas costumbres religiosas.

Por su parte Gordon Brotherson en
Gesta de la América tropical inscrita en
piedra verde. Ubicación preliminar, hará
mención  a la importancia de la piedra ver-
de perforada, grabada e inscrita, y los sig-
nificados que ella esconde en sí misma.
Partiendo de una serie de mitos, en el Ama-
zonas, Mesoamérica y El Dorado, Gordon
Brotherson hallará en estas piedras, la opor-
tunidad de rearticular fragmentos de un
continente desmembrado. La presente pu-
blicación cuenta con una serie de foto-
grafías, las cuales facilitarán las interpreta-
ciones vertidas por el autor.

Catherine Julián abordará la figura de
Titu Cusi Yupanqui en Titu Cusi Yupanqui
amenaza declarar la Guerra, partiendo de
la correspondencia que mantuvo en una
ocasión con el corregidor del Cuzco
Gregorio González Cuenca. En la interpre-
tación que dilucida Catherine Julián, po-
dremos encontrar valiosos argumentos
para entender un poco más al único inca
del que podemos extraer, de su propia
autoría, una fuente escrita. La autora, en-
tre otros descubrimientos, hallará el de
paralelismos y repeticiones, como rasgos
de una estructura poética no-española, y
por ende rica e innovadora en forma.

Takashiro Kato ahondará en la pro-
blemática interpretativa que rodea la na-
turaleza de la obra teatral Apu Ollantay,
en Hacia una etnohistoria de Apu
Ollantay. Takashiro Kato profundizará las
razones que hizo de ésta, una obra prohi-
bida por los españoles, para ello deberá

interpretarla, sirviéndose del texto de José
Sebastián Barranca. Takashiro explica el
rol fundamental del teatro como medio
propagandístico de alta eficacia, gracias
a la inclusión en ella de quienes no pue-
den leer. A través de profundas interpre-
taciones, tomando como referencia a
otros autores quienes ahondaron a su
vez en esta problemática, Takashiro Kato
observa en la solidaridad y en la unión,
los valores primordiales que hicieron de
Apu Ollantay, una obra de preferencias
multitudinarias.

Mariselle Meléndez en Cuadros visua-
les sobre la mujer indígena en Trujillo del
Perú: la historia como museo, 1782-1785,
nos insertará en el museo, entendido como
depositario de conocimiento e información
valiosa en el que se observa, estudia y
aprende ello para demostrar la funcionali-
dad del cuerpo en las imágenes visuales
del obispado de Trujillo, como un objeto
de exposición, deseo, utilidad, comodifi-
cación y consumo. Baltasar Martínez de
Compañón será el encargado de esta inter-
pretación visual sirviéndose de diferentes
artistas, quienes con la ayuda de la acua-
rela plasmaron en su arte, efectos cultura-
les, que son interpretados por la autora, a
partir de ilustraciones que nos son entre-
gadas en la presente publicación para ser
interpretados por los lectores, en comu-
nión con la autora.

Luis Millones Figueroa en su Filoso-
fía e historia natural en el Inca Garcilaso,
resaltará las reflexiones del Inca sobre el
intercambio biológico, así como sus con-
secuencias ecológicas y culturales que
estas implicaban en el Perú. Amante de los
caballos, como lo explicara Millones,
Garcilaso partirá de la admiración por la
naturaleza, mas no de la indagación de la
misma, argumento netamente teológico
que servirá como punto de referencia para
ahondar en su obra. Garcilaso como primer
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comentarista del intercambio colombino
antes señalado, será reinterpretado a par-
tir de su obra por Millones.

Finalmente José Rabasa en Ecografías
de la voz en la historiografía nahua, en-
tenderá esta última como el trasfondo indí-
gena y español. La incorporación de Meso-
américa a Europa, no la excluye de un de-

terminado trasfondo, el cual a la luz de
Rabasa, es en el que los diferentes sujetos
indígenas han articulado sus vidas. Ocho
artículos que terminarán por responder una
serie de preguntas, para elaborar a su vez
muchas otras, que giran alrededor la entra-
ñable problemática cultural.

JERJES LOAYZA JAVIER

RÜDIGER SAFRANSKI

El mal o el drama de la libertad

TUSQUETS, BARCELONA 2000, 286 PP.

Los distintos enfoques que giran en torno
al mal no pueden zanjarse con una tesis,
como nos lo hace saber Safranski de entra-
da. A su entender, el mal no se encuentra
contenido en un concepto; fundamental-
mente es un nombre para «lo amenazador».

Desde los orígenes se nos habla de
una antropología del mal. En el Génesis
queda sentado que Dios conoce a su cria-
tura aviniéndose con ello al hecho de que
en el hombre se da el mal; esto induce a
una alianza divina en el sentido de un pac-
to social y a modo de una segunda crea-
ción. No obstante, el nuevo comienzo da
origen, a su vez, a una historia política en
donde el mal adquiere distintos matices.

Desde la perspectiva de F. Schelling
los Estados son instituciones oscilantes
entre la anarquía y el orden del terror. Por
esto deben comportarse como institucio-
nes poderosas, pero siendo a su vez insti-
tuciones de poder limitado. Sin embargo,
para pensadores como A. Gehlen la cosifi-
cación y la objetivación desde el Estado
son alienaciones necesarias en el sentido

estricto de la supervivencia, pues las insti-
tuciones son las encargadas de dar sostén
y protección al hombre. San Agustín afir-
maba que el hombre no podía regirse a sí
mismo, porque es un pecador; para Gehlen,
el hombre no puede regirse a sí mismo por-
que no existe una mismidad firmemente li-
mitada. Por ello, la institución del Estado
previene contra el pecado del hombre pro-
ducto de su propia subjetividad.

T. Hobbes, por su parte, supone que
la amenaza de una guerra civil es el trau-
ma que ha de superarse mediante la labor
del pensamiento. De la sentencia «el hom-
bre es lobo para el hombre», debe enten-
derse que la fuente del peligro no está en
la naturaleza inconsciente (animal) del
hombre, sino precisamente en su concien-
cia. El conocimiento hace que el hombre
se precipite en el tiempo. El futuro amena-
za con los peligros, producto de su pro-
pia inestabilidad. Esto se manifiesta como
una ruptura con el mundo, en donde los
hombres querrán salvaguardar sus pro-
pios intereses. Dicha ruptura es el peca-



649INVESTIGACIONES SOCIALES

do original. Por eso, conviene aplacar, es
decir, sacar de la sociedad, este poder in-
dividual de la autoafirmación y transfor-
marlo en una instancia colectiva. Sin em-
bargo, la conciencia es amenazadora;
nace entre los hombres la aspiración de
diferenciarse. Para Hobbes se requiere,
entonces, de un «dios inmortal» que esté
más allá del «dios mortal» del Estado, lo
legitime, y que bajo su mirada los hom-
bres sean iguales.

Pero el dios del Génesis es un dios con-
servador de la diferencia. Hace la diferencia
entre Caín y Abel y sus descendientes, así
como también entre egipcios e israelitas. Los
relatos de la Biblia son historias sangrien-
tas, todas vinculadas a la lucha por la dife-
rencia. Un dios político, en el sentido de
Carl Schmitt, católico creyente, sólo distin-
gue entre amigos y enemigos.

Ahora bien, cuando la diferencia está
dada, lo decisivo es que se establezca una
rigurosa división del mundo moral. Un ras-
go fundamental del pensamiento moral pro-
veniente de la Antigüedad es que este no
descansa precisamente en un «fundamen-
to», sino que se desarrolla desde un «lími-
te» que ha de afirmarse o ampliarse contra
los extraños, contra los otros. Desde la
República de Platón, texto cardinal del
pensamiento de Occidente, puede estudiar-
se este rasgo fundamental del pensamien-
to moral. Para Platón saber el límite entre
amigos y enemigos implica comprender que
la guerra es inevitable.

En cuanto a F. Hegel, la necesidad vi-
tal del límite conduce a una dialéctica real,
en el sentido de una lucha de vida o muer-
te. En la guerra de la dialéctica, la síntesis
no significa reconciliación, sino el triunfo
de una de las partes. Así, la Historia Uni-
versal es una historia de contradicciones
que se resuelve entre vencedores y venci-
dos. Los hombres que pierden su perte-
nencia, que se individualizan y no se reco-

nocen en el todo, constituyen precisamente
el mal.

Sin embargo, para I. Kant la guerra es
un mal desde donde se la mire. Una paz
duradera, perpetua, se puede lograr a par-
tir de la fuerza de la razón: a través de una
federación de Estados en donde los con-
flictos puedan resolverse por medios pací-
ficos a través de la negociación. Aquí no
puede existir un poder supremo, porque
no sería realista (los Estados siempre esta-
rían luchando por su soberanía). Y aunque
no pueda alcanzarse un universo homogé-
neo de paz, políticamente el mundo podrá
mantener su pluralidad.

No obstante, la idea de humanidad y
de unidad pacífica del género humano de
tipo kantiano es criticada y más aún du-
rante el siglo XX. Para A. Spengler el tinte
filantrópico de humanidad es vacío. Para
M. Scheler las relaciones de enemistad son
un factor elemental de la vida; y cultural-
mente la guerra es importante porque ga-
rantiza el proceso civilizatorio. La lógica
de lo político, en el sentido que Carl Schmitt
da al término, con su deslinde de amigo y
enemigo, es un hecho tan fundamental del
ser humano, que tiene implicancias en la
religión, pues donde hay fuertes oposicio-
nes, también hay política.

Desde el punto de vista moderno, las
religiones son intentos de representarse
los nexos entre los mundos interior y exte-
rior del hombre. La sabiduría engendrada
en el corazón de las religiones exonera al
hombre de ser unos para otros el horizonte
entero y último. El rechazo religioso del
mundo es un rechazo a los males del mun-
do. Para M. Weber este rechazo se funda
en la conciencia, siendo la misma la que
compensa todas estas desgracias. En S.
Freud, sin embargo, la labor de la concien-
cia es de despedir la «ilusión religiosa».
Sin la necesidad de la fe, el hombre debe
ser capaz de avenirse en el mundo.
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Desde Platón y Aristóteles el conoci-
miento es el bien supremo, y hasta en el
umbral de la época moderna sigue siéndolo,
aunque desde el inicio estuvo acompañado
de sombrías dudas. Para M. Foucault lo es-
pantoso del conocimiento moderno es que
el hombre se hace con el conocimiento, pero
finalmente sucumbe en el nihilismo, en la
discordancia del hombre con su  mundo.  A
partir de Auschwitz, el nihilismo se cierne
sobre la cultura occidental.

El asesinato masivo de judíos constitu-
yó un proyecto moderno. La Modernidad
suministró una maquinaria y una administra-
ción muy eficiente; y evidenció lo que Weber
observó como características de la Moderni-
dad: burocratización, cosificación de la ad-
ministración, etc. En Weber la Modernidad
no garantiza que a medida en que crece la
racionalidad de los medios, los fines mismos
radiquen en alguna racionalidad vinculante.
Y desde Auschwitz sabemos en qué medida
la realidad humana carece de suelo firme.
Cuando se deja de creer en Dios, no queda
más remedio que creer en los hombres.

La aniquilación en masa fue calificada
por los nazis de «obra sagrada». Al respec-
to, René Girard define lo «sagrado» como
un ámbito delimitado. Es un lugar de lo su-
blime, lo reverencial. Bajo su nombre se ofre-
cen sacrificios representativos a modo de
exonerar a la sociedad y «purificarla». Pero
en esta «obra sagrada» de la aniquilación
no puede tener vigencia la moral usual de la
sociedad. Por ello se tiene que apelar a una
«supermoral» que la legitime: a esto Hannah
Arendt lo llamó «banalidad del mal».

 Arendt observó que a diferencia de
otros tiempos, los sistemas totalitarios del

siglo XX se distinguen porque estos han
convertido la mentira en el fundamento de
su política criminal. Mentir es un acto in-
tencional y se funda en la libertad, en el
hecho de que la conciencia humana puede
encubrir la realidad, rebasarla y distanciar-
se de ella. El mentiroso conoce el estado
real de las cosas, pero es hábil para inducir
al error. Hitler se valió de la demagogia,
pero su política fue más que eso; en ella la
locura destruye la realidad. He ahí la catás-
trofe de la libertad.

Las ideologías totalitarias y los nue-
vos fundamentalismos, a diferencia de las
religiones reales, quieren ahorrar al hom-
bre la experiencia de que hay una parte de
su propia esencia de la que sigue alejado.
Quieren comprenderlo todo. La religión
conserva una veneración ante lo inexpli-
cable e insondable del mundo, y el hombre
se asume como parte de todo ese misterio;
se mantiene inseguro de sí mismo.

 Desde la perspectiva humana, lo reli-
gioso nos coloca en la disyuntiva: o Dios
o el mundo. La religión ayuda a llegar al
mundo en tanto que mantiene despierta la
conciencia de lo extraño, consiguiendo que
los males del mundo puedan soportarse.
Las ideologías, en cambio, se apoyan en la
idea del poder propio del hombre. Esto nos
lleva a pensar que el mal sigue siendo una
opción de la libertad humana. Pero tam-
bién es ella quien encuentra e inventa la
religión. Finalmente, es la religión quien
descubre la libertad ante los ojos del hom-
bre, y dicha libertad también puede mante-
ner al hombre fiel a su esencia espaciosa y
trascendente.

RUT GUEVARA
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El libro está compuesto por artículos sobre
temas muy variados, muchos de los cuales
podrán ser novísimos para el lector. Lo co-
mún en todos los artículos es el hecho de
que constituyen estudios sobre aquella frac-
ción invisible de la sociedad que ha recibi-
do muy poca atención hasta hace pocos
años, por los científicos. Nos referimos, y a
esto podrá encontrar el lector muchas refe-
rencias en las páginas del libro, a los gru-
pos antiglobalización, los discapacitados,
los pobres urbanos, las culturas margina-
das, etc. Todos tienen en común el hecho
de haber sido considerados «invisibles» por
los investigadores tradicionales. Solo con
el surgimiento del paradigma crítico, radical
es que se comienza a hacerse notar su pre-
sencia. Los artículos expuestos nos deta-
llan cómo estos diversos grupos tienen ló-
gicas espaciales específicas, maneras parti-
culares de organizar su territorio, muchas
veces en función de la marginación de la
que son víctimas. No es tarea sencilla, orga-
nizar la diversidad de temas que pueden in-
cluirse bajo el nombre de «otras geogra-
fías», pero creemos que el trabajo hecho
por los editores es bastante acertado, por
ello lo tomamos íntegramente para reseñar
el libro que tenemos entre manos:

1. Las otras Geografía de la globali-
zación. Bajo este título bastante explícito,

JOAN NOGUÉ Y JOAN ROMERO (EDITORES)

Las otras geografías1

EDITORIAL TIRANT LO BLANCH. VALENCIA, 2006. 557 PP.

se exponen 9 artículos referidos a temas
como el comercio justo, la geopolítica ac-
tual, el terrorismo, entre otros; todos vis-
tos desde la óptica socio-espacial que ca-
racteriza a la ciencia geográfica. Han sido
múltiples los tratamientos de la globaliza-
ción desde la Geografía, pero muy pocas
veces habían sido tratados desde la óptica
de las minorías más afectadas y de aque-
llos que la ven como «perversa» (Santos,
1997, 2000). Los autores de estos artículos
se encargan de mostrar cómo los grupos
minoritarios construyen territorialidades y
tienen lógicas espaciales distintas a las que
impone la globalización, lo que les ha cos-
tado ser marginados y por ello actúan mu-
chas veces de manera lícita, rebelde o re-
plegados simplemente.

2. Los nuevos territorios. Los nuevos
territorios están representados por los es-
pacios complejizados, producto de nuevos
procesos que alteran el orden mundial o
simplemente nuevas maneras de entender
la problemática contemporánea. Para el pri-
mer caso podemos resaltar un artículo so-
bre «La ciudad en el campo: nuevas
ruralidades y lugares rururbanos» de
Claudia Barros, donde se expone las nue-
vas relaciones urbanos-rurales que
difuminan los límites precisos entre campo
y ciudad, y más aún el fenómeno de

1 Para profundizar en el tema, el lector interesado puede revisar bibliografía bajo el nombre de
«Geografías disidentes» (Zusman, 2002). Al respecto, el número 40 de los Documentos de
Análisis Geográfico (Publicación de la Universidad Autónoma de Barcelona), está dedicado
íntegramente al tema.
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neorrurales y la diversidad de formas que
puede presentar (para el caso, el ámbito de
estudio se circunscribe a la periferia
rururbana de Buenos Aires). En el segun-
do punto, los artículos más destacados
intentan explicar las nuevas maneras de
interpretar la realidad desde la óptica del
tiempo: Tiempos lentos, tiempos efíme-
ros… las relaciones entre espacio y tiem-
po son indiscutibles, un primer aporte fue
el dado por Hagerstrand en 1970, con la
llamada Time Geography, pero posterior-
mente ha habido muchos más avances, que
ampliaron la concepción del tiempo para
los geógrafos; más aún en el contexto ac-
tual donde el tiempo se ha hecho tan ve-
loz. Respecto a esta lógica temporal del
capitalismo actual, se plantean los modos
distintos en que grupos minoritarios ma-
nejan el tiempo y cómo organizan sus acti-
vidades espaciales en base a su lógica del
tiempo.

3. Las otras ciudades. La ciudad ha
sido el primer ámbito donde se dieron res-
puestas contra la modernidad. Así lo han
detallado en varias ocasiones autores de
la talla de David Harvey (1990). Estas res-
puestas han estado fundamentadas en vi-
siones críticas a la lógica actual del desa-
rrollo urbano. La variedad de respuestas
constata la riqueza en investigaciones para
esta temática; las subculturas urbanas, los
pobres urbanos y su organización particu-
lar, la dinámica de espacios públicos y pri-
vados, etc. Esta faceta de la ciudad ha per-
manecido muchas veces oculta, y ello ha
ocasionado que no sea considerada en la
planificación urbana.

4. El cuerpo. Una temática de crecien-
te importancia en las Ciencias Sociales es la
concerniente al cuerpo, entendiendo tal
como la mínima unidad de estudio en la je-
rarquía de relaciones sociales. La Geografía
no podía pasar por alto tan importante va-
riable, y en este ítem se presentan investi-
gaciones sobre ello. Del cuerpo en general,
interesan categorías específicas de diferen-
ciación social tales como la sexualidad, el
género y la discapacidad; todas estas va-
riables representan conductas espaciales
distintas, que en el contexto actual repre-
sentan además, situaciones de marginación.
Por ejemplo, hablar de espacios de homose-
xualidad puede ser una temática alucinante
para el lector común; pero lo cierto es que
aspectos como este ya preocupaban a geó-
grafos (Blaut, 1979) y otros científicos so-
ciales como Castells (1986), especialmente
por el interés de ver el comportamiento de
grupos oprimidos para el primer caso, y pos-
teriormente por una clara importancia de
estos grupos dentro de la complejidad so-
cial y la configuración de espacios urbanos
dentro de ella, por supuesto.

Podemos concluir esta breve reseña,
comentando la importancia y trascenden-
cia de este libro; ya que representa con
seguridad unos de los primeros textos so-
bre el tema editado en español; siendo la
mayor producción procedente del ámbito
sajón. Libros como este, además del mérito
de tratar temáticas marginales para muchas
ciencias, nos enseñan más sobre la capa-
cidad del enfoque geográfico para abordar
temáticas tan diversas.

JOSÉ MANUEL MAMANI CCOTO
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La revista  Investigaciones Sociales es una publicación editada por el Instituto de In-
vestigaciones Histórico Sociales (IIHS) y el Vicerrectorado de Investigación de la Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos. La revista fue fundada en 1995.

El IIHS es un organismo de la Facultad de Ciencias Sociales que fue creado por
Resolución N° 36326 del 25 de mayo de 1972. Sus labores institucionales se reactivaron
recién en 1984.

El propósito principal del IIHS es la de contribuir al esfuerzo que despliegan las
Ciencias Sociales en el Perú, con el examen riguroso de la naturaleza y el contenido de las
transformaciones de la sociedad y la cultura peruana y latinoamericana. Para esto, el
Instituto aspira a  recoger y difundir las múltiples perspectivas teóricas y empíricas del
conocimiento científico social y difundirlas en la revista Investigaciones Sociales. En
suma, nuestra tarea es la de la producción, difusión  y creación de conocimientos y de un
espacio institucional pluridisciplinario para el intercambio de ideas y conocimientos de
alto nivel en las Ciencias Sociales.

La revista se difunde en material impreso y en versión digital en:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtual/Publicaciones/inv_sociales/default.htm
 

1. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
 
La revista tiene programado dos números al año. Este año las temáticas giran en torno a:
Balance y perspectivas de la Investigación en Ciencias Sociales y un Dossier sobre la
Historia Rural. La estructura de la revista contiene las siguientes secciones: Estudios,
Temas, Apuntes y Reseñas.

Los escritos bajo la forma de informes de investigación, ensayos o artículos presen-
tados a consideración del Comité Editorial, deberán ser originales e inéditos.

Se reciben colaboraciones de investigadores nacionales y del extranjero los mismos
que serán evaluados por pares miembros del Comité Científico Asesor.

 
2. CALENDARIO

 
Revista N° 18 Junio 2007
Revista N° 19 Octubre  2007
 

3. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL RESUMEN
 

a. Datos y referencias del autor
– Nombre del autor que incluya dirección electrónica y teléfono.

Llamado a publicar
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– Currículum vítae detallado y en resumen.
– Datos de la institución a la que pertenece.

 
b. Contenido del resumen

Precisar el objetivo del texto y los principales hallazgos y conclusiones. Incluya
cinco palabras clave listadas en orden alfabético. El resumen y las palabras clave
deben estar en castellano y en inglés.
 

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL TEXTO DEFINITIVO
 

a. Los artículos deben ser el producto y adelantos de trabajos de investigación
científicos.

b. Todos los textos serán debidamente evaluados por el Comité Editorial y los miem-
bros del Comité Científico Asesor.

c. Los textos presentados deben ser redactados en castellano.
d. Los textos serán entregados en formato doc de Word.
e. Los textos serán escritos en Arial 12. Los títulos en Arial 14 y los subtítulos en Arial

12 negrita.
f. El texto será tipeado a espacio y medio y la extensión es de 25 carillas.
g. Las citas de textos se escribirán entre comillas. La referencia al texto se escribirá

entre paréntesis señalando el autor, año y página. Por ejemplo (Huamantinco,
1992: 58).

h. Las imágenes bajo la forma de fotos, planos, gráficos, etc., deberán escanearse a una
resolución mayor de 350 dpi y ser quemados en un CD ROM.

i. Las referencias bibliográficas, los glosarios y otros datos serán registrados al pie de
página siguiendo la numeración automática.

j. La bibliografía será ordenada y redactada en orden alfabético de los autores y con-
signada al final del texto.

k. La extensión máxima de cada artículo será de 25 páginas, en formato A4, incluyendo
texto, imágenes y bibliografía, con márgenes de 3 cm en los cuatro extremos.
 

5. ENVÍO DE TEXTOS
Los interesados en publicar artículos en Investigaciones Sociales deberán enviar sus
textos y resúmenes a la siguiente dirección electrónica:

César Espinoza Claudio: cespinozac@unmsm.edu.pe o iihiso@unmsm.edu.pe

O a la dirección institucional:
Revista Investigaciones Sociales
Instituto de Investigaciones Histórico Sociales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Av. Venezuela s/n
Lima 1, Perú.
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