presencia del Tawantinsuyu en la región. Culmina el primer tema de la tesis con
la tipificación de las divinidades prehispánicas en Copacabana, haciendo hincapié
en su carácter fertilizador.
Un segundo capítulo está dedicado a la comparación de Tunupa, la
divinidad creadora local, con el Wiraqocha cuzqueño. La tesis confirma las
hipótesis que precisaron lo estrecho de esa relación, revisando cuidadosamente
las crónicas y la bibliografía especializada existente y sugiriendo nuevas
asociaciones, y descartando identificaciones apresuradas (la de Max Uhle, con
Tiwanaku, por ejemplo).
Al precisar la graduando la función fertilizadora de la divinidad, continúa
sus búsquedas en torno a las figuras de Santiago y el Wamani, manteniendo la
propuesta del reemplazo de las divinidades creadoras andinas (Wiraqocha, Inti,
lnka) por Santiago. El análisis sugiere la necesidad de ampliaciones posteriores,
destinadas a extenderlo a aquellas divinidades andinas presentes después de la
invasión española, que la misma graduando propone al establecer la vinculación
entre Safltiago y Tunupa, y ¿por qué no? la identidad simultánea entre Santiago
y diferentes divinidades andinas correspondientes al Tunupa del altiplano, o al
Inti cuzqueño, así como al actual Inkarrí.
El tercer tema de la tesis está orientado al análisis de los cambios
precisados en Copacabana con la presencia española, y del reemplazo de las
divinidades, patente en la presencia de Santo Tomás, la Cruz de Carabuco y la
Virgen de Copacabana. Ofrece una comparación de la superposición de los cultos
cristianos sobre los andinos y mesoamericanos, paralelamente a otra identificación que la misma evangelización ofrecía, aunque en forma diferente, entre
dioses creadores andinos y el dios cristiano. Debe resaltarse la búsqueda de
materiales y el análisis de la hipótesis que permite transformar en símbolo
andino a la Virgen de Copacabana, estudiada por la graduando en las páginas
finales de la tesis; sin tener a la mano un material tan amplio como el conocido
para el caso de la Virgen de Guadalupe en México, sería importante extender
este análisis a otros casos andinos.
Del trabajo realizado se desprende una posibilidad de más amplia
información recogida por los misioneros del XVI y del XVII, hallable en los
archivos de las Ordenes Religiosas, no tan fácilmente accesibles.
Franklin Pease G.Y.

MILLER, Rory, Clifford T. Smith y John Fisher (eds.) Social and Economic
Change in Modern Pero.. Centro de Estudios Latino-Americanos. Universidad de
Liverpool. Serie Monográfica No. 6 1976, pp. 198
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La serie monográfica NO 6, editada por el Centro de Estudios Latino-Americanos de Liverpool, nos ofrece seis ensayos fruto de la investigación reciente de
científicos sociales ingleses sobre el Perú. Los mismos son el resultado de una
reunión organizada por dicho centro en febrero de 1974, con el fin de evaluar los
diversos trabajos realizados, en términos no sólo de una comprensión, sino
también de una mejor aproximación al proceso peruano, extrayendo conclusiones generales dé las diferentes disciplinas representadas.
John Fisher en su artículo "Minería de plata y mineros de plata en el
Virreinato del Perú: 1776-1824" (Cfr. Minas y Mineros de plata en el Pern
Colonial: 1776-1824 I.E.P. Lima 1977) presenta argumentos convincentes en
contra de la tradicional afirmación de que la economía peruana colonial estaba
en franca decadencia debido a la creación del Virreinato de Buenos Aires y la
consecuente pérdida del Alto Perú con las minas de Potosí. Rory Miller se ocupa
de los "Ferrocarriles y el desarrollo económico en la zona central del Perú:
1890-1930". Clifford T. Smith en "Reforma Agraria y desarrollo regional en el
Perú" aborda la problemática del desarrollo regional en términos del impacto de
la Reforma Agraria y Colin Harding analiza este impacto en la lucha de clases en
la sociedad peruana en "Reforma Agraria y luchas agrarias en el Perú". Por
último, Bryan Roberts plantea los cambios surgidos en las relaciones entre
Huancayo y sus alrededores durante los últimos 80 años en "La Historia Social
de una ciudad de provincia: Huancayo, 1890-1972".
Todos los ensayos reinterpretan trabajos preexistentes dando nuevas luces
sobre aspectos poco analizados o interpretando la economía y sociedad peruanas
bajo nuevas perspectivas. Esta colección demuestra el nivel del conocimiento
basado en la ardua investigación regional y llegar así a la historia del "todo"
social. En estos términos es necesario señalar el significado de la investigación de
Fisher sobre minería y las relaciones sociales de producción que genera, pues, si
bien los otros artículos se abocan a una historia "reciente", en ella se dan las
bases para obtener una historia de larga duración de uno de los sectores más
importantes de la actividad económica: la minería, lo que constituye un gran
aporte al logro de una historia del Perú sobre bases científicas.
En la Introducción, Miller y Smith sugieren tres lineamientos teóricos que
permiten una aproximación fructífera a la problemática regional y al desarrollo
en el Perú:
1 Partiendo del análisis que realizan Gunnar Myrdal y Albert Hirchman
sobre el impacto que la expansión económica puede ocasionar en diferentes
regiones, Miller y Smith afirman que la expansión económica en un área
difícilmente favorece a las áreas de menor desarrollo ya que por un lado, induce
a la emigración de la mano de obra (generalmente el sector más dinámico de la
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fuerza de trabajo) y por otro, porque ocasiona la atracción de capitales en
búsqueda de oportunidades más rentables en las zonas de expansión económica.
Heraclio Bonilla en El Minero de los Andes (LE,P., Lin:a, 1974) analizó esta
situación en términos de las migraciones y los lazos que los migran tes mantienen
con sus comunidades de origen insistiendo en la naturaleza complementaria y
transitoria del trabajo en las minas" ... una migración forzada por el agotamiento de las posibilidades internas, pero era también una migración percibida como
un sacrificio necesario para la reconquista posterior de la tierra. "Sin embargo,
esta expansión económica estimula el crecimiento en otras áreas afectadas por el
proceso que Myrdal llama "blackwash effects" y Hirchman "trickling-down
effects", particularmente en los procesos de urbanización e industrialización que
estimulan la demanda de bienes agrícolas y materias primas de las zonas
circundantes. Miller y Roberts plantean la existencia de este tipo de relaciones
como consecuencia del crecimiento de la industria cuprífera en Cerro de Paseo y
el Valle del Mantaro.
Myrdal sostiene que sin la intervención del Estado los "blackwash effects"
se acumularán y la distancia entre regiones ricas y pobres aumentará constantemente. El alcance de tal conclusión es la necesidad de una planificación del
Estado en base al establecimiento de prioridades regionales. Pero cuán exitoso ha
sido el proceso de desarrollo regional, tomando por ejemplo el caso de la
inversión en medios de comunicación? Esta problemática se puede seguir a lo
largo del artículo de Miller y de Roberts en relación al impacto del ferrocarril en
el Valle del Mantaro. Miller sostiene que la introducción del ferrocarril no logró
el impacto esperado en el desarrollo agrícola del valle.
2. Un segundo planteamiento es el de las relaciones entre la metrópolis y
sus satélites siguiendo el modelo de dominación externa-interna propuesto por
Andre Gunder Frank. Miller y Smith se preguntan si la situación del Perú
responde a este modelo. El trabajo de Roberts da una respuesta afirmativa. La
relación metrópoli-satélite es, sin embargo, un aspecto del desarrollo regional que
no ha sido debidamente planteado en estos ensayos, excepto Thorp y Bertram
que muestran que parte del capital de la inversión industrial durante la primera
década de este siglo, proviene de la producción del algodón y azúcar para la
exportación y por consiguiente la metrópoli se beneficiaba de la actividad
económica regionaL
3. La tercera aproximación se enmarca dentro de la teoría desarrollada en
los Estados Unidos, que explica la expansión económica en base a la exportación
primaria. Las industrias por las cuales tales expmtaciones pueden estimular la
expansión económica son cuatro: a) aquellas otieatadas a industrias co;no
refinenas de azúcar; b) industnas de servicio, fundiciones, por ejemplo, que
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responden a las demandas de los exportadores; e) industrias de construcción y,
d) industrias independientes. Este marco teórico, afirman Miller y Smith,
permite el análisis que realizan Thorp y Bertram de por qué en el Perú, a pesar de
la rápida expansión del comercio exportador, que permitió un retomo bastante
alto de sus ganancias a la economía local en los comienzos del siglo XX, no se
implementa como era de esperarse el proceso de industrialización.
El rol dominante de los sectores de exportación en la economía peruana
nos lleva al problema del marco teórico regional con el cual el desarrollo del Perú
podría ser mejor aprehendido. Roberts y Miller realizan una reinterpretación de
la tradicional división del Perú en tres "regiones naturales" y lo hacen en
términos de una división regional basada en "relaciones funcionales" entre ellas,
superando los contrastes ambientales/ecológicos. El lugar de producción (azúcar-algodón-cobre) y los puertos marítimos constituyen una larga red de
dominación interna con fmes de exportación, controlado generalmente por
extranjeros. Así, los valles azucareros de la Costa norte mantienen mayor
relación con áreas como Cajamarca para abastecerse de alimentos y mano de
obra (caso patente es el sistema de enganche que se generó) y con Lima, por
supuesto. Y las minas de cobre en la Sierra Central están íntimamente ligadas
tanto a Lima como al Valle del Mantaro.
Un problema relevante que cabe resaltar es el papel del Estado dentro de
este marco teórico. Los trabajos presentados están abocados en cierta medida a
esclarecer este punto. Fisher da un ejemplo del rol del Estado en cuanto a
intervención en el desarrollo regional, cuando eí Tribunal de Minas subsidiaba la
construcción de un socavón en Cerro de Paseo, hizo una clara elección entre la
posibilidad de financiar muchos pequeños proyectos o uno grande en una área,
y, por supuesto, durante la construcción de ferrocarriles a fines del siglo pasado,
tuvo que decidirse un programa en relación a las prioridades regionales. Es
significativo que las dos lineas trasandinas unían tanto a Lima como a Arequipa
con sus espacios dominados. Sin duda, también el actual gobierno ha
determinado las prioridades regionales para la implementación de la reforma
agraria en 1969, como se hizo en 1870 para la construcción de líneas férreas y,
se puede añadir, siguiendo a Miller y Smith que las áreas de mayor prioridad en
ambos casos son idénticas: los valles costeños, la sierra central y el altiplano sur.
Clifford T. Smith y Colín Harding analizan el curso de las decisiones
estatales tomadas bajo el programa actual de reforma agraria. Smith demuestra
que la implementación de la Reforma Agraria deviene concentrada en áreas
seleccionadas siguiendo tres criterios: a) zonas dominadas por grandes terratenientes, b) grado de presión del campesino sobre sus recursos, y e) el grado de
conciencia del campesinado de la necesidad de una reforma. Harding señala la
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efectividad de este tipo de presión en la implementación de la reforma agraria,
sea que esta presión provenga de campesinos sin tierras o de propietarios que
temen la expropiación. En algunos casos la presión ha sido tal que la
administración debió anular decisiones previas; Harding sugiere que a pesar de
que la reforma agraria es para beneficiar al sector rural, podría suceder que sus
mecanismos permitieran simplemente continuar el proceso de financiación de la
industria por el excedente extraído del sector agrícola, lo que significa que el
campo continuaría proveyendo de capitales para la inversión urbana en industria
y servicios. El pago de la deuda agrícola asumida durante el proceso de reforma
agraria y la inversión en compensación de los terratenientes expropiados
representa, afirma Harding, un tenue encubrimiento de una sorprendente
transferencia masiva del sector agrícola/rural al sector industrial/urbano,
Otro punto relevante en el trabajo de Roberts, concierne al crecimiento y
cambio en los pueblos y ciudades de provincia, remarcando las relaciones
urbano/rurales y el crecimiento urbano, tópico que ha sido lamentablemente
descuidado por los científicos sociales. Roberts analiza históricamente la
composición social de la elite de Huancayo y los elementos de divergencia y
convergencia de los intereses de ciudad/campo. Huancayo, antes de la entrada
del ferrocarril, tuvo ya un fuerte carácter comercial. Comerciantes nacionales y
extranjeros eran los principales tributarios. Terratenientes y comerciantes fueron
generalmente miembros de una misma familia, estableciendo lazos estrechos con
las comunidades circundantes, que de una próspera agricultura. Teniendo en
cuenta este dato y las consideraciones de Fisher y Miller sobre minería y
ferrocarriles respectivamente, el ritmo del cambio rural desde el siglo XIX
ciertamente llama a un replanteamiento del estático cuadro que se presenta de la
economía serrana antes de la llegada del ferrocarriL
Tener una imagen estructurada de la totalidad peruana basada en la
investigación regional es la pretensión de los autores de los trabajos presentados.
Sin duda refuerzan la necesidad de obtener el conocimiento adecuado tle las
condiciones regionales y su contribución es un gran aporte en estos términos,
además de un estímulo a continuar investigando en el esclarecimiento de la
historia social y económica del Perú.
Carmen Checa

SNELL, John L. y Hans A. Schmitt: The Democratic Movement in Germany,
1789-1914, The University of North Carolina Press, 197 6
Sobre Alemania se ha escrito una serie de estudios históricos, mas aún
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