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acerca de la tensión entre libe-
ralismo y democracia que atra-
viesa todo el siglo XIX. El autor 
señala las particularidades del 
liberalismo decimonónico en el 
ámbito rioplatense y advierte so-
bre las reformulaciones que ese 
pensamiento fue sufriendo en las 
distintas coyunturas en relación 
con los cambiantes dilemas y de-
safíos del orden social y político. 
A su vez expone las vinculacio-
nes complejas del liberalismo 
con las tradiciones democrática 

y republicana y las difi cultades 
que esto supuso. En este senti-
do, subraya la necesidad de in-
tegrar la reforma política de 1912 
(como tentativa de síntesis entre 
la tradición liberal y la tradición 
democrática) en una historia so-
bre la conformación de la cultura 
política y las tradiciones políticas 
del siglo XIX.
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El libro de Gose nos propone 
una nueva mirada sobre los pro-
cesos de conquista en los Andes, 
poniendo el foco en cómo las po-
blaciones locales, al tratar a los 
invasores como ancestros, plan-
tearon una estrategia por la que 
buscaron “domesticar su poder y 
hacerlo servir a los intereses in-
dígenas” (p. 6). Plantea, en una 
forma estimulante, que la incor-
poración colonial tuvo implican-
cias signifi cativas para ambos 
grupos. El autor logra mostrar 
cómo los españoles fueron invo-
lucrados también en las lógicas 
locales de estas poblaciones de 
las que, en defi nitiva, eran pro-
fundamente dependientes, tanto 
para reclutar trabajo como para 
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gobernar a través de los curacas. 
Este es un punto de partida in-
teresante del trabajo puesto que 
no sólo recorre el bagaje cultural 
propio de los grupos andinos, 
sino que también considera con 
detenimiento los marcos inter-
pretativos de los españoles, mo-
delados a la luz de los procesos 
de reconquista de la península 
ibérica. En este sentido, Gose 
propone que el culto andino a los 
ancestros presentaba muchos pa-
ralelos con aquel que se dispen-
saba a los santos, en el marco del 
cristianismo europeo (incluyen-
do la momifi cación con la con-
siguiente veneración de las reli-
quias en el caso de estos últimos). 
De esta manera, los españoles y 
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las poblaciones indígenas son 
puestos por el autor en el mismo 
plano de análisis. 

La ancestralidad, tal como 
surge del título, es la clave que 
organiza la totalidad de la pro-
puesta del autor. Es a través de 
los ancestros y de sus referentes, 
de las momias a los espíritus de 
las montañas, que se repiensan 
en el libro algunos de los proce-
sos de conquista y evangeliza-
ción, en un largo recorrido tem-
poral que abarca desde el siglo 
XVI hasta, incluso, la actualidad. 
En esta consideración, su trabajo 
se articula explícitamente y de 
un modo no exento de discusio-
nes con una línea dentro de los 
estudios andinos, desarrollada 
ya desde los trabajos de Zuidema 
(1973), que ha puesto en eviden-
cia la centralidad de los ancestros 
en las formas de organización so-
cial desde momentos prehispáni-
cos. 

A lo largo de los ocho capítu-
los que conforman el libro, Gose 
recurre a diferentes crónicas, 
documentos históricos e infor-
mación etnográfi ca. Sin desme-
recer el minucioso tratamiento 
que hace de estas fuentes, por 
momentos se extraña un cruce 
de estos datos con los que sur-
gen de las largas tradiciones de 
investigación arqueológica, den-
tro de los estudios andinos. Para 
desarrollar su línea argumental, 
el autor comienza con las impli-

cancias que tuvo que las pobla-
ciones andinas consideraran a los 
españoles como “viracochas”, es 
decir ancestros fundadores, en el 
contexto de una tensión entre la 
conquista y la alianza. Esta con-
sideración fue comprendida en 
un primer momento, desde los 
marcos interpretativos españo-
les, como una presencia del Dios 
cristiano y de los apóstoles, pre-
via a la conquista, basada en la 
“razón natural”, una suerte de 
conocimiento primigenio de las 
sociedades indígenas sobre la “fe 
verdadera”. Ciertamente, las po-
blaciones locales ya habían desa-
rrollado estas estrategias de asi-
milación de los invasores como 
ancestros desde momentos pre-
hispánicos, incluso con los incas. 
Estas estrategias les posibilitaban 
establecer alianzas productivas 
que permitían un mutuo prove-
cho. En este establecimiento de 
relaciones podía fortalecerse la 
veneración de un ancestro com-
partido o erigirse el culto a uno 
nuevo. En los Capítulos 4 y 5, 
Gose desarrolla dos de los temas 
principales del libro: la política 
de reducción de la población es-
tablecida por el Virrey Toledo en 
la segunda mitad del siglo XVI, 
y las campañas de extirpación de 
idolatrías. Al respecto, y en fun-
ción de sus intereses, se concen-
tra en cómo la reducción se aplicó 
tanto sobre los vivos como sobre 
los muertos, a partir de la obliga-



156

Población & Sociedad, ISSN 0328-3445, Vol. 20, Nº 2, 2013, pp. 137-162

ción de enterrar a los difuntos en 
las iglesias. Esto motivó intensas 
luchas como consecuencia de las 
prácticas de las poblaciones an-
dinas de retirar los cuerpos de 
los antepasados para llevarlos a 
los sepulcros ancestrales, lo que 
motivó cruentas acciones de ex-
tirpación. A partir de una serie 
de casos, el autor observa cómo 
los curas extirpadores reforzaban 
una separación entre los cultos al 
no ser capaces de observar, o no 
estar dispuestos a reconocer, que 
las poblaciones locales estaban 
incorporando conceptos cristia-
nos en sus transformadas prác-
ticas religiosas, que comenzaban 
a involucrar incluso el bautismo. 

A partir del siglo XVII, co-
menzó una suerte de doble de-
bilitamiento. Por un lado, como 
consecuencia de las estrategias 
de extirpación y, por el otro, por 
la erosión de la organización del 
ayllu en torno a la fi gura del cu-
raca y su autoridad ancestral. 
Como argumenta Gose a lo largo 
de los Capítulos 6 y 7, esto lleva-
ría con el tiempo, en el XVIII, a un 
desmoronamiento del gobierno 
indirecto, al establecimiento de 
nuevas formas de solidaridad in-
tergrupal dentro de los ayllus y a 
la emergencia de nuevas formas 
ancestrales en torno al culto a las 
montañas. Este último punto es 
el eje de los capítulos siguientes y 
tal vez uno de los más polémicos 
del libro. Tal como lo propone, 

este culto a las montañas, que es 
intensamente referido por nume-
rosas etnografías andinas, surge 
como un desarrollo tardío recién 
en el siglo XVIII, para reempla-
zar la veneración ancestral de 
las momias, sus sepulcros y re-
liquias. Concretamente, el autor 
plantea que el paisaje “absorbió 
las funciones ancestrales previa-
mente corporizadas en las mo-
mias y los ídolos” (p. 241-242), 
lo que en defi nitiva disolvió el 
gobierno indirecto y estableció, 
en estas renovadas formas ances-
trales, nuevos canales de relación 
con las autoridades coloniales. 
Esta misma aproximación estaría 
presente también en el modo en 
que las poblaciones andinas, ya 
en momentos republicanos, se 
relacionaron con, y asimilaron a, 
los funcionarios e instituciones 
de los estados nacionales para 
sostener sus formas de organi-
zación y el dominio comunitario 
sobre la tierra.

En síntesis, lo que plantea 
Gose es un camino alternativo, 
y más complejo, para pensar en 
las relaciones intergrupales que 
se establecen en los procesos 
de conquista, en discusión con 
las miradas de los estudios pos-
coloniales que enfatizan la do-
minación y subyugación de las 
poblaciones colonizadas, lo que 
en defi nitiva implica retirarles 
cualquier tipo de capacidad de 
agencia en el establecimiento 
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de los vínculos. Lo que muestra 
Gose en su libro, por el contrario, 
es cómo estas poblaciones locales 
participaron y participan activa-
mente de estos procesos, esta-
bleciendo sus propias reglas de 
juego, negociando, asimilando y 
resistiendo. Ciertamente la argu-
mentación del autor puede pro-
vocar, en más de un momento, 
incomodidades a los investiga-
dores que trabajamos sobre estas 
temáticas, pero al mismo tiempo 
es una invitación a refl exionar 

sobre ciertas premisas de las que 
partimos en nuestros análisis. 
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El presente libro constituye 
otro interesante aporte de la co-
lección Historia Argentina de la 
editorial Prohistoria. Su autor os-
tenta una larga trayectoria ligada 
al estudio de la región vitiviní-
cola mendocina en su época de 
mayor esplendor. Si bien no se 
incluye aquí material en su tota-
lidad inédito, se lo ha preparado 
con el explícito fi n de ahondar en 
el análisis de algunos aspectos 
poco o nada tratados por la histo-
riografía, en particular el mundo 
de los trabajadores, sus condicio-
nes de vida y de labor. Consta de 
seis capítulos, vertebrados ma-
yormente en torno a ese objetivo, 
al cual se dedican de lleno tres de 
ellos (IV a VI), precedidos por un 

panorama de contexto (capítulo 
I), centrado en la descripción de 
las transformaciones económicas 
y sociales de Mendoza buscando 
ajustarlas a sintéticos “modelos” 
de desarrollo; y los dos capítulos 
restantes (II y III) donde se estu-
dian el capital (con un muy bien-
venido y poco frecuente análisis 
de las transformaciones tecno-
lógicas) y el sector empresarial. 
Hay asimismo algunas referen-
cias a la clase política, la cual, 
como se sabe, apoyó y aun im-
pulsó el desarrollo viñatero pero 
no se involucró directamente en 
él sino en ciertos casos puntuales. 

Tan sucinto resumen ni por 
asomo podría dar cuenta de la 
gran riqueza de datos que el 


