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Presentación 

    En el 2013 nos aventuramos a realizar la 

publicación, y entrega gratuita, de unos fascículos de 

información cultural, al cual habíamos denominado: 

“Boletín de Miércoles”.  Fue un medio, muy 

modesto, que buscó la interacción entre los 

estudiantes de Historia de la UNSAAC y que dicho 

sea de paso, fue bien recibida por la mayoría. Es por 

tal motivo que nuestra buena voluntad, nuestras 

ansias de ser mejores estudiantes y nuestro 

emprendimiento, han conseguido como resultado la 

transformación de dicho boletín, en la revista 

ENFOQUES. 

El proyecto de revista Enfoques fue presentado ante 

el Jefe de Departamento de la Carrera Profesional de 

Historia, quien decididamente nos dio su respaldo 

desde el primer instante.  

Estamos muy contentos el poder aportar, de manera 

concreta, con nuestra Carrera de Historia y con la 

Facultad de Ciencias Sociales en general. Es así que 

Enfoques circulará por la universidad, intentando  
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convertirse en un espacio alternativo, donde se pueda realizar 

un análisis independiente, reflexivo y crítico en torno a la 

realidad. 

Estamos cumpliendo con nuestro deber, tanto de estudiantes 

como de personas comprometidas con la sociedad; un deber, el 

cual debemos confesar, disfrutamos realizar. 

Agradecemos enormemente a los amigos y compañeros de 

Historia de la UNSAAC por sus apreciaciones y palabras de 

aliento para la realización de la revista. 

En esta grata travesía, nos comprometemos a realizar un medio 

de difusión académico, donde se acerque lo más posible a la 

objetividad; y así poder traerles un material donde, 

modestamente, esperamos poder cumplir con todas sus 

expectativas. 

      

     Atentamente                        

El Comité Editorial 
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“Me siento 

enormemente 

feliz por 

elegir la 

carrera de 

Historia” 

 

 

 

                          

 

Al culminar mis estudios secundarios tenía 

que elegir una carrera profesional, pues, 

conscientemente, sabía que de dicha decisión 

dependería el devenir de mi vida; sin embargo 

no tenía claro que carrera debía de estudiar. 

Leía todo lo concerniente sobre orientación 

vocacional y, entre esa encrucijada, analicé y 

observé mi predisposición hacia los temas de 

costumbres históricas, tradiciones, disfrutaba 

de las visitas a centros arqueológicos, museos, 

observar pinturas, y  leer sobre 

nuestro pasado. Ante estas 

referencia, pensé que debía de 

estudiar arqueología; sin 

embargo, al pasar por una breve 

estadía pre universitaria, decidí 

por la Carrera Profesional de 

Historia. 

  Me siento enormemente feliz 

por elegir la carrera de Historia, 

ahora podré responderme cada 

una de las preguntas que tengo 

acerca de nuestro pasado. Tengo la fortuna de 

vivir en un país con una gran cultura milenaria, 

tradiciones y folklore; pero me apena que en 

estos tiempos no se valore lo nuestro, pensando 

que lo que viene de afuera es mejor, olvidando 

muchas de nuestras costumbres y tradiciones, 

dejando de lado lo que nuestros antepasados 

practicaban, menospreciando nuestro legado 

andino. Y como consecuencia estamos perdiendo 

nuestra lengua materna, el quechua. Existen 

instituciones que vienen fortaleciendo estas 

falencias; sin embargo creo que los esfuerzos se 

deben acrecentar y así fomentar de manera más 

consciente, y menos comercial y lucrativo, 

nuestra cultura y tradiciones 

revalorando el pasado. Es así que 

tenemos un arduo y privilegiado 

trabajo, donde nos presentemos ante la 

sociedad y seamos los actores que 

mostremos el verdadero rostro de 

nuestro Perú y, que con los tropiezos 

vividos, cambiemos  todo aquello que 

poco a poco se ha ido perdiendo y 

conseguir recuperar la consciencia de 

nuestra sociedad. 

Ahora que comienzo esta nueva etapa 

de mi vida, se viene muchas cosas, esperando en 

un futuro ser una gran profesional no con la 

finalidad del lucro; sino amando lo que hago y 

engrandeciendo todo aquello que en algún 

momento fue parte de nosotros. 

 

 

 

 

 

  MI ELECCIÓN:  

    SER HISTORIADORA 
Delia Ríos Quispe                                                               

Estudiante de Historia – I semestre                                       

UNSAAC 
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Acuarela de Pacho Fierro, siglo XIX 

 

 

 

 

 

 

“Para Camila y Mary, con amor” 

 

En el siglo XIX el mundo plebeyo sencillamente 

no existía para la historia oficial. Nuestros 

historiadores creían, siguiendo la tendencia de su 

época, que la historia era la historia de los 

grandes hombres, de los acontecimientos 

fantásticos dirigidos por estos y de la supremacía 

de la inteligencia y 

el poder de las 

armas. Precisamente, 

en la historiografía 

mundial del siglo 

decimonónico la 

premisa central 

residía en la historia 

nacional, en la 

elevación de los 

líderes a la categoría 

de actores y motores 

de la historia. Y 

obviamente, estos 

argumentos basados en un 

corpus documental amplio. 

“Sin documentos no hay historia”, era la 

sentencia cliché de la época y las escuelas de 

historiadores lo interiorizaron muy bien. Aquí 

reside un problema capital: muchos de los 

grupos denominados populares no dejaron 

documentos escritos y, por lo tanto, no tendrían 

una historia propia, sino las imágenes que sobre 

ellos difundieron las elites criollas y los grupos 

de poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta problemática lo tuvieron también los 

historiadores del centenario del Perú. Por ello, 

los principales documentos eran los de archivo, 

las memorias de los mismos autores de la guerra 

y los conflictos políticos así como de las 

instituciones del poder. En ese sentido, seguía 

predominando el 

papel de los grandes 

hombres a los que se 

sumaron el de los 

próceres e ideólogos 

de la independencia.   

Esta situación no 

cambio en gran parte 

del siglo XX, la 

academia de la 

historia y su discurso 

nacionalista y 

monopolista no 

cambió, apenas se camufló el 

papel de las élites a partir de una 

tibia participación de los “supuestos peruanos” 

donde se reunían ficticiamente “todas las 

sangres”. Estas tesis se mantuvieron en las 

celebraciones del sesquicentenario, los 

historiadores y la historiografía repetían los 

argumentos hartos conocidos donde el papel de 

la plebe fue importante pero, como afirmaron 

diversos autores, fueron utilizados como piezas 

de artillería y carne de cañón. Esto último es 

LOS  ROSTROS  DE  LA  PLEBE  

EN  LA  

INDEPENDENCIA 
                       Mg. Daniel Morán                        

CONICET – Universidad de Buenos Aires 

danielmoran2009@gmail.com 

 

“Para Camila y Mary, con amor” 
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“…La 

plebe se 

convierte 

en actor y 

motor de 

la historia 

regional y, 

por ende, 

de la otra 

historia 

del país.” 

paradójico en un momento donde la historia 

comenzaría a cambiar. 

La revolución de las 

fuerzas armadas ocasionó 

también modificaciones en 

la construcción del 

discurso de la historia. Los 

movimientos sociales y 

campesinos cobraron 

notoriedad y la historia 

parecía que ofrecía una 

nueva base de 

experimentación. Los 

furibundos artículos de 

Heraclio Bonilla en 1972 

encendieron el aletargado 

mundo de la investigación 

historiográfica. Pero otra 

vez los cambios políticos, 

sociales y económicos 

rompieron con todo ello. 

La década perdida en 

América Latina rompió con el surgimiento de 

una historia campesina, historia afiebrada y 

alucinada como algunos la calificaron. Y encima 

el país comenzó a vivir las dos décadas de 

violencia política. 

Muchos historiadores y cientistas se fueron  del 

Perú, otros sencillamente entraron en una época 

de invernadero o desaparecieron de la escena 

historiográfica. Fueron los peruanistas o 

peruanos en el exterior que iniciaron un tibio 

pero importante labor de investigación. En este 

esfuerzo el papel de la plebe y su participación 

cambió. Ya no eran simples marionetas de cartón 

o un contingente alucinado de forajidos que se 

veían como los jacobinos de la revolución. Por el 

contrario, fueron percibidos como hombres de 

carne y hueso que así como lucharon contra 

España también apoyaron a la republica. En otras 

palabras, la plebe tuvo diversas alternativas 

políticas y múltiples mecanismos de 

participación. 

Estas premisas si bien se notaron en la 

historiografía de los años 90, serían recién, a 

comienzos del siglo XXI, por el auge de la 

historia social, la historia popular o de los grupos 

subalternos, que los rostros de la plebe se 

pudieron percibir y su incesante búsqueda por 

convertirse en el motor de la historia. 

Los casos de la literatura histórica de Argentina, 

Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia, 

muestran estos cambios en las percepciones de 

los grupos populares. La plebe se convierte en 

actor y motor de la historia regional y, por ende, 

de la otra historia del país. Las fuentes de estudio 

se amplían y se trabajan los archivos policiales, 

judiciales y criminales, memorias de soldados de 

la guerra, y un conjunto de fuentes y documentos 

analizados desde otra perspectiva teórica y 

metodológica. 

En todos estos corpus 

documentales la plebe cobra 

notoriedad y participación 

política, aprende en una 

relación conflictiva pero 

compleja, a negociar su 

participación con las elites en 

el terreno de la guerra y el 

poder del estado. Y  además 

estos sectores subalternos 

manejan no solamente una 

alternativa política sino 

diversas propuestas de 

inclusión en el poder y de la 

lucha en el terreno de la 

guerra y los conflictos 

sociales. Y, finalmente, ¿Quiénes eran estos 

grupos populares?, ¿Cuáles eran los rostros de la 

plebe? y ¿Qué alternativas políticas manejaron? 

La plebe abarcó en el proceso de las guerras de 

independencia un conjunto variado y amplio de 

grupos sociales: indígenas, negros, mestizos, 

pardos, mulatos, libertos, castas e incluso 

criollos y españoles empobrecidos. Esta plebe 

fue calificada en los documentos de la época 
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como pueblo, la chusma, el populacho, la 

canalla, el bajo pueblo, y otras denominaciones 

denigrantes y excluyentes. Por ejemplo, los 

sectores indígenas fueron percibidos como seres 

sin uso adecuado de su razón, volubles, 

manipulables y entregados al vicio y las cosas 

mundanas. Los negros, pardos y mulatos fueron 

aquellos ferocísimos africanos, delincuentes y 

criminales que no merecían la ciudadanía ni los 

derechos básicos. Los mestizos eran los más 

peligrosos por su carácter ambivalente y su 

relación compleja con los diversos grupos 

sociales. Igualmente, los criollos y españoles 

empobrecidos por su condición se entregaron a 

los cambios, pero fue una decisión interesada y 

siempre coyuntural. 

La plebe y las imágenes de los rostros de la plebe 

fueron catalogados negativamente o a lo mucho 

como seres sin uso de razón y muy manejables a 

los antojos de los caudillos militares. Este 

discurso anti-plebeyo buscó justificar la 

preeminencia de los letrados y los grupos de 

poder en la cima de la pirámide social y el poder 

del estado. Los grupos de poder nunca 

imaginaron ni sintieron en el escenario nacional 

y político una apertura hacia los sectores 

populares. Era, en sus palabras, romper con una 

larga tradición política y social que podría 

ocasionar una catástrofe en el poder de alcances 

inimaginables. 

Evidentemente, los movimientos sociales de 

Huánuco de 1812 y el del Cusco de 1814-1815, 

les mostraron el potencial rebelde de los sectores 

plebeyos. Y, además, la firme convicción de que 

no se podía dejar al libre albedrio el desarrollo 

de la revolución y menos aun si venía de 

provincia y de las zonas periféricas y 

subordinadas a la capital virreinal. Si bien estos 

movimientos alarmaron a las autoridades fueron 

rápidamente reprimidas y exterminadas. La 

historiografía y más aun los grupos de poder de 

la época y los de la actualidad no sintieron nunca 

un fervor por resaltar estas acciones rebeldes 

regionales, porque sencillamente venían de 

provincia y no fueran dirigidas por las elites 

criollas en el poder. Lima y su corte de virreyes 

y señores no podía permitir que un grupo de 

alucinados y una tropa insolente y de categoría 



7 | E N F O Q U E S  
 

inferior se tomaran el derecho de quitarles 

legitimidad política y menos aun de arrogarse el 

poder del trono y el altar, del estado y la religión. 

Allí encontramos otro gran problema: la 

resistencia de Lima a los cambios desde la 

periferia y la pugna entre los diversos grupos de 

poder regionales y la misma descomposición 

social de los sectores subalternos. Precisamente, 

las rebeliones de 1812 y 1814-1815, fracasaron 

por su propia agenda de carácter local y limitada. 

Porque no vieron más allá del jardín, se 

conformaron con acciones locales a lo mucho 

regionales, que incluso tuvieron oposiciones 

terribles y traiciones palpables. “Divide y 

vencerás” quizás fue una de las 

frases de guerra de los 

monárquicos enemigos de los 

revolucionarios. Efectivamente, 

las divisiones sociales y étnicas 

rompieron con cualquier intento 

de una acción conjunta y mucha 

más de clara composición 

plebeya. Incluso, los propios 

sectores populares anduvieron 

dispersos, divididos y en 

conflicto. A todo esto se sumó 

la fuerte represión de la 

administración Abascal con el 

apoyo económico de la elite y 

los comerciantes del Consulado 

de Lima. Entonces, queda 

patente que la agenda limitada y 

localista de los rebeldes, los conflictos internos 

de los grupos, a parte de las mismas elites de 

Lima con las de provincia y la fuerte campaña 

militar emprendida desde Lima, acabaron por 

socavar los últimos intentos de que la 

independencia sea verídicamente regional y 

peruana. Estas acciones rebeldes demuestran que 

los sectores plebeyos tuvieron participación en el 

terreno de la lucha armada y que manejaron 

desde su propia perspectiva otras alternativas 

políticas y, obviamente, otros mecanismos de 

inserción en el teatro de la guerra. A pesar que 

en estos últimos años el papel de la plebe ha 

cambiado, aun no se posee un conjunto de 

investigaciones serias sobre el tema. 

Mayormente, el ensayo es la estrategia preferida 

de nuestros colegas. Y aquí hago una aclaración: 

estas reflexiones a propósito han sido escritas en 

forma de un ensayo, pero que se puede verificar 

documental y bibliográficamente en dos de 

nuestros libros publicados con María Aguirre: 

“La educación popular en los tiempo de la 

independencia (2011)” y “La plebe en armas. 

La participación popular en las guerras de la 

independencia (2013)”. 

Finalmente, como señalara un diputado 

americano en las Cortes de 

Cádiz en 1811: “En todas 

partes la sociedad depende en 

su existencia política, no tanto 

de las clases superiores del 

Estado cuanto de las 

inferiores. Sin el trabajo de 

éstas no podrán aquellas 

manifestar aquel aire de 

esplendor y grandeza que las 

acompaña; antes bien, sin su 

sabiduría y actividad, ni 

podrían aquellas subsistir, y su 

ruina sería inevitable.” 

Precisamente, este ensayo 

quiso advertir esa otra historia: 

la del mundo plebeyo, aquella 

mal denominada historia 

subalterna o de los hombres sin historia. Sin 

historia en la historia oficial, sin historia de los 

hombres al fin y al cabo, y con clara intervención 

política aunque periférica y coyuntural por la 

propia oposición y represión de las elites del 

poder. Algún día reescribiremos juntos esa otra 

historia de aquellos hombres sin historia, así 

como algún día la academia tomará en serio 

(aunque sería preferible los docentes de escuela), 

algunos estudios de los nóveles historiadores de 

alcantarilla o riachuelo, parafraseando a Robert 

Darnton, de la nueva historiografía peruana de la 

independencia. 
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Quiroz, Alfonso W. Historia de la 

corrupción en el Perú. Traducción de 

Javier Flores Espinoza. Lima: 

Instituto de Estudios Peruanos e 

Instituto de Defensa Legal, 2013. 615 

pp. 

“Los gobernantes roban con descaro y 

lo hacen casi todos; el que sale pobre es 

un bobo”. 

        Antonio Zapata, 2013 

 

Antes de ahondar 

en el contenido de 

este libro, quiero 

comentarles que 

cuando adquirí el 

libro de Alfonso 

Quiroz propicie 

una anécdota que 

encierra un sentir 

que parece estar 

en lo más 

recóndito o profundo de la memoria 

colectiva del peruano, especialmente del 

denominado peruano de “a pie”. 

Recuerdo muy bien que cuando entre a 

la librería, le pregunte al vendedor, 

¿tiene usted el libro de la historia de la 

corrupción en el Perú?, el vendedor con 

una mueca en la cara, que más parece 

una sonrisa irónica respondió, usted 

quiere el libro de la historia de todos los 

días de este país, no es necesario que la 

compre, sólo preste más atención a lo 

que sucede a su alrededor…  Pronto 

comprendí que el tema no sólo era muy 

susceptible y que elevaba,  encendía las 

pasiones y la irá del peruano promedio, 

sino que también el tema era muy mal 

difundido llegando a ser considerado tan 

común que casi es aceptado con 

naturalidad por nuestra sociedad. Creo que en el 

fondo sentía aquel vendedor -como muchos 

peruanos- que nuestros líderes políticos o 

gobernantes nos han estado robando arteramente 

desde hace bastante tiempo. 

Es con buen “ojo” critico que Alfonso Quiroz 

vio en el tema no sólo cierta chismografía que 

muchas veces emana del tema sino verdaderas 

causas que encuentran su posible origen en el 

propio establecimiento del sistema colonial, y 

que construyeron un hábito –históricamente 

arraigado- hasta nuestros días, y que sin duda 

causó un verdadero freno en el desarrollo de 

nuestro país. Este libro que reseñamos a 

continuación fue considerado como la 

HISTORIA DE LA 

CORRUPCIÓN 

EN EL PERÚ 

Alfonso Quiroz 
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publicación de investigación histórica más 

importante del año 2013 en el Perú. 

 

 

Dicen que las “buenas” personas nos dejan 

pronto, este es el caso del historiador Alfonso 

Quiroz Norris, quien falleció el 1 de enero del 

2013 a los 56 años. Pero que se entienda por 

“bueno” no sus cualidades morales, personales o 

bondades espirituales sino sus capacidades 

intelectuales y laborales  comprobadas pero poco 

difundidas dentro de la historiografía peruana.  

Alfonso Quiroz Norris estudio historia en la 

Pontifica Universidad Católica del Perú, donde 

obtuvo una formación sólida gracias a maestros 

como Franklin Pease, Jeffrey Kleyber, Javier 

Tord entre otros importantes profesores e 

investigadores de gran nivel académico. Ello le 

permitió pronto emigrar a la Universidad de 

Columbia  de Nueva York (Estados Unidos) a 

desarrollar estudios de maestría y doctorado.    

En Columbia, Quiroz prestó especial atención a 

los cursos de historia latinoamericana económica 

y al novísimo curso de historia cuantitativa que 

se enseñaba a como pensar históricamente 

utilizando operaciones estadísticas complejas 

como los cursos de la computación. Ya incluso –

comenta su amigo Marcos Cueto- que Alfonso 

Quiroz cuando cursaba sus estudios de pregrado 

en la Católica, solía matricularse en cursos de 

estadística y matemáticas para no perder la 

costumbre de entrenar sus cualidades y 

capacidades con los números. Posteriormente, 

incluso estuvo muy cerca de obtener una 

maestría en economía; un indicador del dominio 

que tenía sobre el tema. 

Pero su formación humanística siempre estuvo 

clara, Alfonso Quiroz  les repetía a sus alumnos 

que “un buen historiador estudia problemas 

nuevos, rebusca en archivos de la manera más 

minuciosa posible y propone una nueva 

interpretación de los hechos estudiados” (Cueto 

2013: 16). Estas apreciaciones son fiel reflejo de 

su propia producción científica. 

Las tres grandes contribuciones historiográficas 

de Alfonso Quiroz para cierto sector de la crítica 

histórica nacional (Antonia Zapata, Cecilia 

Blondet, Carlos Contreras Carranza, Marcos 

Cueto, entre otros), fueron la historia financiera 

peruana, la historia de la corrupción estatal en el 

Perú y la historia social y económica de Cuba 

antes de la revolución de 1959. Es precisamente 

que las dos primeras líneas de aporte de Quiroz, 

llegan a plasmarse en su última publicación que 

es la “historia de la corrupción en el Perú”, una 

historia bien narrada o escrita, clara pero sobre 

todo bien documentada.  

El contenido: 

Para construir su argumento investigativo Quiroz 

define primero el concepto de corrupción 

claramente, al cual considera que “corrupción es 

el abuso de los recursos públicos para beneficiar 

Sobre el autor: “El historiador incansable” 
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a unas cuantas personas o 

grupos, involucra 

explícitamente el poder y la 

política, al sector público y al 

privado y su efecto en 

políticas, instituciones y en el 

progreso del país” (Quiroz, 

2013). 

Tomando en cuenta este 

concepto, el libro se 

estructura cronológicamente 

y cubre el período que va 

desde el siglo XVII hasta el 

final del siglo XX. Son cuatro 

siglos de historia, que 

abarcan los últimos 

doscientos años del período 

colonial y las primeras dos 

centurias de vida 

independiente, como quien 

nos señala que la corrupción 

fue ya moneda corriente antes 

de la llegada del sistema de la 

república, pero que ésta 

tampoco pudo deshacerse de 

ella. A lo largo de siete capítulos el autor recorre 

la historia política y financiera del Perú, 

deteniéndose en los bochornosos episodios de 

venta de nombramientos provechosos, 

sobrevaluación en compras del Estado, cohecho, 

contrabando, fraudes financieros y electorales, 

pago de favores políticos con sinecuras 

económicas, cargos dorados en embajadas 

europeas, aprovechamiento personal de los 

puestos de poder y compra de lealtades con 

amenazas y favores. 

Las causas de la corrupción:  

Las principales causas de la corrupción en el 

Perú que esboza Alfonso Quiroz en su libro son: 

La falta de partidos políticos sólidos y de 

burocracias especializadas, y su reemplazo por 

líderes carismáticos que reclutan clientes en vez 

de funcionarios, sería en el terreno político el 

otro caldo de cultivo de la corrupción. El 

amiguismo o el caciquismo políticos sería el 

molde político propicio para las prácticas 

corruptas. 

Los períodos de mayor corrupción coincidirían 

con los de mayor debilidad institucional: los 

años que siguieron a la 

independencia y la guerra 

del salitre, en el siglo XIX, 

y la época del gobierno 

militar y de los años 

noventa, en el siglo XX, 

mientras las épocas menos 

corruptas habrían sido las 

de inicios del siglo XX, la 

así llamada época de la 

«república aristocrática» 

por Jorge Basadre. 

Las Fuentes:  

Las fuentes del autor para 

tan elusivo tema, han sido, 

sobre todo, el novedoso 

acervo documental que se 

encuentra en la 

Universidad de Columbia 

(EEUU), en donde se halla 

la correspondencia y los 

informes diplomáticos. 

Quiroz también recurrió a 

los informes de los 

embajadores de diversos países con 

representación de este tipo en el Perú: Estados 

Unidos, Inglaterra, Francia y España. Son sobre 

todo los embajadores norteamericanos quienes lo 

surtieron de mayor información. Quiroz 

complementó estos informes con la consulta de 

documentos de archivos, y periódicos, revistas y 

panfletos, donde pudo cruzar testimonios y 

noticias. 

+++ 

Para terminar este libro es una especia de 

compilación de todos los trabajos de Alfonso 

Quiroz vinculados al estudio financiero del Perú, 

una historia que lo construye en una línea 

cronología amplia, vinculando la colonia, la 

república y nuestra contemporaneidad para 

comprender a cabalidad un fenómeno social 

como la corrupción que sin duda para el autor 

mermo las posibilidades de desarrollo de nuestro 

país. 

 

 

                                  Edgard  Villafuerte Acuña                                                                                       

Dirección  Desconcentrada de Cultura -  Cusco 
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CONGRESO INTERNACIONAL 

DE ESTUDIANTES DE  

HISTORIA - CIEH 

“… la 

delegación 

cusqueña, una 

de las que más 

resaltó por el 

nivel de 

participación 

en calidad de 

ponentes y 

sobre todo de 

asistentes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un evento académico bienal que se 

realiza ininterrumpidamente desde el 2008 como 

parte de las actividades del 

Centro de Estudiante de 

Historia de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Cuya iniciativa parte de la 

necesidad contar con un 

espacio de intermedio e 

integración entre los 

estudiantes nacionales y 

extranjeros en una 

plataforma, que permita 

compartir los avances de 

los últimos temas de 

investigación histórica y 

las distintas formas como 

esta se aborda. Cabe 

mencionar que las experiencias anteriores al 

igual que la presente buscan el desenvolvimiento 

profesional de los alumnos participantes dentro 

de la investigación, producción y gestión, que el 

evento les proporciona.  

De esta manera, la gestión del proyecto del 

CIEH y su ejecución cae en manos de los 

estudiantes quienes  gozan de un área que sirva 

de punto de prácticas y que estimula sus 

capacidades académicas y personales. El evento 

en si logra ser una fiesta académica logrando en 

ediciones anteriores la valiosa participación de 

delegaciones estudiantiles de las universidades 

más representativas del país, siendo así la 

delegación cusqueña, una de las que más resaltó 

por el nivel de participación en calidad de 

ponentes y sobre todo de asistentes. Esto 

permitió un mayor acercamiento a las distintas 

realidades académicas y profesionales  entre 

miembros de universidades hermanas y que 

comparten la misma pasión e interés por los 

temas de nuestra carrera.  

Es así que se tiene como objetivo, el fomentar un 

espacio de exposición académica que llegue a 

toda la comunidad. Esto, con la intención de 

aportar al enriquecimiento de la propuesta 

educativa de la ciudad fomentando el interés de 

sus asistentes en temas relacionados a la  historia 

nacional e internacional.  

Con esto se busca contribuir a consolidar un 

espacio de identificación y estimulo a la 

investigación de la comunidad académica 

estudiantil a través de discusiones y debates en 

torno a la temática planteada; promover la 

cohesión de la comunidad académica estudiantil 

de  nuestra escuela en relación con otras 

escuelas, instituciones y universidades, tanto 

nacionales como internacionales, vinculadas a la 

disciplina histórica; impulsar una plataforma de 

formación profesional, beneficiosa para los 

participantes en la organización, producción y 

ejecución del mismo.  

De esta forma a nombre del Comité Organizador 

del IV Congreso Internacional de Estudiantes de 

Historia, que mi persona preside, hacemos 

extensiva la invitación a toda la comunidad 

académica cusqueña, para participar en calidad 

de ponentes  y asistentes.  

Pueden enviar sus trabajos hasta el 30 de mayo.  

https://www.facebook.com/IVCIEH       

requisitos en el blog oficial del evento: 

http://cieh-peru.blogspot.com 

IV  
Misael Caballero Ramírez                                              

Presidente del Comité Organizador – IV CIEH 
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         uando una inmisericorde guerra 

arrasa con una cultura, lloramos y 

lamentamos lo sucedido; de la misma 

forma ocurre cuando una terrible 

calamidad natural destruye ciudades 

enteras. Pero ¿Qué pasa cuando una 

antigua ciudad, que sobrevivió al paso 

de las tropas chilenas y a los terremotos 

limeños, cae y se pierde  ante la mirada 

esquiva de sus autoridades y habitantes?  

Me refiero a los diversos complejos 

arqueológicos ubicados en la actual 

Provincia limeña de Cañete, donde 

antiguamente estuvo  ubicado el gran 

Señorío de Guarco. El mismo Cieza de 

León en su “Crónica del Perú” hace 

referencia a una de estas fortalezas 

luego de la sumisión hacia los Incas: 

“…mandó edificar en un collado alto 

del valle la más agraciada y vistosa 

fortaleza que había en todo el reino del 

Perú.” (Cieza: 2006). 

 

Para analizar al Señorío de Guarco, nos 

referimos a una investigación 

etnohistórica, lo cual definitivamente 

está ceñida a la información 

suministrada por los antiguos cronistas 

y manuscritos; por ejemplo el origen de estudio 

arranca del testamento de un Curaca; sin 

embargo poca información se tiene sobre los 

SI NO GENERA DINERO, NO ME INTERESA 
EL FIN DE UN   

ANTIGÜO SEÑORÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago Loayza Velásquez          

Estudiante de Historia – Cód. 121169 

UNSAAC 

 SU HISTORIA 

Imagen 01. 

FORTALEZA 

CANCHARÍ          

Ubicado en el cerro del 

mismo nombre. Desde 

estas murallas se vigilaba 

el vasto territorio Guarco. 
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“… La 

información 

que nos 

brinda 

Garcilaso 

resultaría 

falsa, o en el 

mejor de los 

casos 

tergiversada.” 

curacas cañetanos, y tal vez 

esto fue debido a que como los 

guarcos fueron guerreros y 

defendieron sus territorios con 

mucho ahínco, los incas 

cortaron en gran medida los 

privilegios a sus señores 

curacas. 

Tomando como referencia la 

cronología establecida por 

Jhon Rowe, Guarco se 

desarrolló en el intermedio 

tardío; es decir entre 1100 – 

1470 d.C. Fue un señorío que 

se asentó en una pequeña 

franja costera, pero de mares y 

tierras muy fértiles. Fue una 

sociedad que se especializó en 

la pesca. Su altar 

mayor se 

encuentra en el 

actual distrito de 

Cerro Azul, a 

escasos metros del 

mar, lo cual hace 

suponer su 

estrecho vínculo 

con el mar.   

Cuando estalló el 

conflicto entre los 

guarcos y los 

cusqueños, estuvo 

a la cabeza, de 

estos últimos, el 

inca Túpac 

Yupanqui; y que al 

no acceder  los 

guarcos a ser anexado al gran estado inca, Túpac 

Yupanqui decide construir el complejo conocido 

actualmente como Incahuasi, donde cusqueños 

con los pobladores yungas (Chinchas y Yauyos) 

administraban la zona y también veían opciones 

de dominación frente a los guarcos. 

Garcilaso de la Vega nos menciona que los Incas 

llegaron a territorio cañetano navegando en 

balsas y siguiendo el curso del rio cañete; sin 

embargo esa información resulta dudosa, pues el 

rio Cañete cuenta con poco caudal y es muy 

pedregoso, lo dijo así Rostworowski y lo 

confirma también mi persona pues crecí en las 

cercanías del rio, por lo cual la información que 

nos brinda Garcilaso resultaría falsa, o en el 

mejor de los casos tergiversada. 

Pedro Cieza de León nos dice, a través de sus 

crónicas, que los incas tardaron cerca de 4 años 

en vencer a los guarcos, y uno de los factores 

pudo ser debido al intenso calor que tiene la zona 

yunga, y que los cusqueños no podían soportar, 

por lo cual tenían que retirarse a las zonas altas 

de Yauyos. 

Bernabé Cobo nos narra cómo es que los 

Guarcos fueron vencidos: nos cuenta cómo es 

que la Coya, la mujer de Túpac Yupanqui 

solicitó a éste permiso para poder someter a los 

Guarcos mediante una estrategia; fue entonces 

que el soberano aceptó y envió una embajada 

para que pudieran hablar con la Curaca de 

Guarco; en una audiencia realizada la Coya hace 

Imagen 02.  CENTRO CEREMONIAL 

Altar mayor en Cerro Azul, prácticamente 

cubierto por la arena 
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saber a la Curaca sus deseos de abandonar tierras 

cañetanas, y en honor a ello pactan celebrar una 

grandiosa y solemne ceremonia en honor al mar 

para confirmar la paz. La Curaca creyendo la 

palabra de la coya accede y ordenó los 

preparativos de tan faustuoso acontecimiento. En 

el día señalado, todo el pueblo se embarcó en 

balsas acompañados de música y tambores, 

cuando los guarcos se hallaban en pleno océano 

los cusqueños hicieron entrar a sus ejércitos y se 

adueñaron del valle (Cobo: Historia del 

nuevo mundo, 1964). 

Luego que retornan los Guarcos, muchos 

fueron colgados y ahorcados de las 

murallas de sus fortalezas. Según Domingo 

de Santo Tomas, en su obra: “lexicón”, 

Guarcuni significa ahorcado, y de allí su 

nombre “Guarco” a la zona de Cañete. Una 

vez vencidos los Guarcos, y diezmados sus 

habitantes, el territorio es poblado por 

mitmas, provenientes de Coayllo, Yauyos, 

Lunahuaná, Chincha y Mochicas. 

 

Crecí y estudié en Cañete, y jamás nadie me 

supo responder, incluidos mis maestros, a 

quienes de los antiguos peruanos pertenecían 

estos complejos arqueológicos. Tuve que viajar a 

Cusco para recién conocer y enterarme de la 

importancia histórica del lugar de donde 

provengo. Quisiera decir que la generación 

siguiente a la mía ya supo conocer lo que yo no 

pude en mi tiempo, pero no es así. Están iguales 

o quizás hasta peor. 

Gran culpa es de las instituciones del estado y de 

los gobiernos locales encargados de administrar 

el patrimonio cultural, en este caso, el material. 

Me atrevo a diagnosticar que esta crisis es 

palpable en muchos lugares del Perú donde sus 

complejos arqueológicos no cumplen con “la 

atracción turística” deseada, por lo cual hacen de 

la vista gorda y prefieren invertir en otros 

sectores productivos mas “rentables”. El 

descredito no es exclusivo de los gobiernos 

locales y de las instituciones del Estado, sino que 

lo comparten con la población que, al no crecer 

con respeto al patrimonio cultural y al legado 

histórico, estos individuos solo contribuyen con 

su destrucción. 

 

 

Cañete posee ineludibles pruebas de su gran 

esplendor precolombino y de una gran riqueza 

histórica. Hoy en día, el territorio que perteneció 

al antiguo señorío de Guarco, se encuentra 

gozando de ese gran mestizaje cultural, aportado 

principalmente por los afrodescendiente y los 

chinos en el caso de la costa, lo cual ha generado 

nuevas formas de expresión cultural y un nuevo 

legado histórico. Sin embargo la evidencia 

material de que alguna vez existió Guarco, se 

está perdiendo, y más allá de que se considere 

rentable o no rentable la puesta en valor de estas 

edificaciones, es muy necesario realizarlo ya 

mismo, por una cuestión de principios y de 

lealtad con nuestro legado histórico. 

 

 

LA  ACTUALIDAD 

Imagen 03. GRAFITIS 

Triste escena de un muro prehispánico, 

producidos por sus propios habitantes 
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Jeffrey Klaiber, - Jeff, como le decían sus 

amigos cercanos – nació en Chicago en el seno 

de una familia donde la religión ocupaba un 

lugar importante. En 1961 ingresó en 

la Compañía de Jesús, orden religiosa en la cual 

sería ordenado sacerdote en 1974. Su formación 

académica la realizó en la Universidad de Loyola 

(Chicago) y en la Universidad Católica de 

América (Washington, D.C.), donde obtendría el 

grado de doctor en Historia con una tesis sobre 

el APRA. 

Se inició en la docencia en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú el 01 de abril de 

1976, ejerciendo como profesor, así como 

asumiendo el cargo de jefe del Departamento de 

Humanidades. Además de sus labores como 

docente, se desempeñaba como presidente de la 

Comisión de Fe y Cultura en la Universidad 

Católica. Fue también Decano de la Facultad de 

Educación y Ciencias Humanas de la 

Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de Lima. 

Falleció el 04 de marzo de 2014 en la ciudad de 

Lima. 

 

Miguel Maticorena Estrada nació en Piura en 

1926 y, en sus años de estudios en la Facultad de 

Letras de San Marcos, fue parte del célebre 

círculo de alumnos de Raúl Porras Barrenechea, 

junto a Pablo Macera y Carlos Aranibar. 

Entre la década de 1950 y 1970 realizó 

investigaciones en España, en el archivo de 

Indias de Sevilla y la Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos; hizo trabajos de 

investigación sobre los cronistas indianos de los 

siglos XVI y XVII, en especial, sobre Pedro 

Cieza de León. 

A partir de 1971 fue incorporado como docente 

de la UNMSM. También fue miembro de la 

Sociedad Internacional de Americanistas, la 

Academia Nacional de la Historia, las academias 

de la historia de Argentina y Venezuela, la Real 

Academia de la Historia (España), así como 

profesor honorario de la PUCP y docente 

emérito de San Marcos. 

Realizó grandes estudios e importantes 

descubrimientos documentales que consolidaron 

la reputación del Dr. Maticorena como uno de 

los mayores especialistas en torno a los cronistas 

indianos de los siglos XVI y XVII. 

El gran maestro sanmarquino y profundo 

conocedor del pasado piurano, falleció el 28 de 

marzo de 2014 en la ciudad de Lima, dejando 

enlutado a la comunidad académica.  

  

 

RECORDANDO 

A DOS 

GRANDES 

MAESTROS 

Miguel 

Maticorena 

Estrada 

Jeffrey 

Klaiber 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/APRA
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2014
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