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ideology in Peru’ (155). El cronista mestizo propone básicamente que ‘there can be no legitimate government in Peru without alliance and political coordination between conquistadors/encomenderos and Incas’ (159–60), en especial los miembros de su propia panaca o
linaje real. Uno de los aspectos de la posición política del Inca Garcilaso de la Vega que la
distingue de otros teóricos políticos de su época es que este aboga por una autoridad política
culturalmente pluralista. Indudablemente, el Inca describe un ‘utopian ideal’ (176), una cohabitación que podría unir ambos mundos social, cultural y políticamente para beneﬁcio
mutuo. Esta ideología se convierte en una ‘progressive postcolonial hope’ (176) que Fuerst
detalladamente explica en su estudio. Su trabajo concluye, por un lado, que el Inca Garcilaso
de la Vega rescata la herencia cultural indígena, al mismo tiempo que exhorta a los lectores
peruanos a que ‘[they] continue to develop the intercultural intellectual skills to negotiate the
diﬃculties of confronting Spanish agents on their own terms while simultaneously restoring
what remained of their indigenous cultural inheritance’ (213). Y, por otro lado, que la más
importante contribución del Inca Garcilaso de la Vega al pensamiento político de su época
es que una elegante expresión mestiza de la narrativa histórica fue posible. Esta narrativa
mestiza solo pudo lograrse mediante una fusión entre dos lenguas y culturas con un
énfasis crítico en la historia de la pérdida política, disconformidad y resistencia del sujeto
colonizado.
Ambos libros tienen como hilo conductor la ﬁgura del Inca Garcilaso de la Vega, pero
nos presentan enfoques muy distintos, aunque complementarios. El trabajo de José
Cárdenas Bunsen se centra en cómo el Inca Garcilaso de la Vega adquiere los conocimientos necesarios para una renovación de su narrativa histórica gracias a su comunicación
con el círculo intelectual nacido de los hallazgos granadinos. Además, su trabajo
prueba que detrás de la redacción histórica de la época hubo siempre una fuerza subyacente de intereses personales o familiares en los cuales sus autores y patrocinadores se
encontraban involucrados. Por su parte, James W. Fuerst presenta, por un lado, al
público de habla inglesa a uno de los exponentes más importantes de la historiografía
sobre el colonialismo español. Pero, a la vez, no solo conﬁrma la autoridad del cronista
mestizo como historiador, si no también como innovador en la esfera del pensamiento
político de la época.
Aleksín H. Ortega
Colby College
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Espectros y conjuras. Asedios a la cuestión colonial, por Carlos A. Jáuregui,
Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 2020, 381 pp. (ISBN 9788491920519)
Espectros y conjuras ofrece una lectura a contrapelo de la escritura colonial en búsqueda del
retorno de la diferencia que la misma intenta, sin éxito, controlar y enterrar. El análisis tiene
una estructura recurrente. El autor comienza presentando interpretaciones comunes del
material primario que, tanto en el pasado como en el presente, sostienen (de manera intencional o no) la razón del discurso colonial. En segundo lugar, Jáuregui procede a identiﬁcar
los momentos en que el discurso colonial falla en su intento de controlar la violencia y la
exclusión del otro que lo constituye. A la identiﬁcación de la falla sigue una excavación
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meticulosa de los espectros, las conjuras y los sortilegios que emergen de la misma y que,
como el título lo indica, asedian la cuestión colonial.
Versiones parciales o borradores de cada capítulo han sido publicadas previamente en distintos formatos. Sin embargo, el libro no es simplemente una recopilación o una colección de
preocupaciones dispares superﬁcialmente conectadas para la ocasión, sino que tiene una
fuerte y clara unidad política y teórica. El eje central de esa unidad lo provee la preocupación
por la desarticulación de ‘la cuestión colonial’ (es decir, del asedio escriturario a y del otro),
tanto en el pasado como en el presente. En realidad, ambas temporalidades se muestran a lo
largo del análisis como inseparables y mutualmente constitutivas. El pasado es en función de
su interpretación en el presente, y el presente es en gran medida un resultado de lo que ese
pasado interpretado permite. Entre las fuentes de inspiración del texto caben destacar A thousand plateaus, de Giles Deleuze y Félix Guattari, Espectros de Marx, de Jaques Derrida, y el
Aviso de incendio, de Walter Benjamin.
El libro sigue una secuencia temporal que se extiende desde los albores del siglo XVI hasta
los del siglo XX. Hay, también, un criterio común en la selección del material primario: el foco
está en textos, eventos y personajes (neo)coloniales que a menudo son vistos como parte de
‘los buenos’ o, por lo menos, claramente no como parte de los malos. Siguiendo la clasiﬁcación de Leone, todos acaban siendo igual de feos. Los dos primeros capítulos tienen el siglo
XVI temprano como punto de partida. El primero trata del náufrago español Gonzalo Guerrero, quien se unió a grupos mayas y enfrentó a sus compatriotas. El análisis muestra como el
fantasma de Guerrero, que intenta ser controlado en los textos de Bernal Díaz y Gonzalo Fernández de Oviedo, comienza a tomar vida propia en el siglo XVI y está activamente presente
en Yucatán durante la Guerra de Castas. El segundo capítulo estudia un texto clave de la
Leyenda Blanca, los Naufragios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Para desmontar la idea de
un colonialismo pacíﬁco y humanista, nacida en el siglo XVI y presente aún hoy en la producción cultural, Jáuregui se centra en la historia de Mala Cosa. A partir del fracaso de
Cabeza en presentar a Mala Cosa como la conciencia de la presencia del mal en la
América prehispánica, esta historia se revela como una reﬂexión sobre la naturaleza del conquistador por el indígena que el primero intenta enterrar.
Los capítulos tres y cuarto analizan textos que comúnmente son presentados con ﬁnes que
Jáuregui llama, con mucho humor, de ‘inmunización humanitaria’ —es decir, el intento de
resolver la cuestión colonial a partir de la crítica de los malos ejecutores y la defensa de la
vida de los pueblos indígenas, revalidando así la razón última del proyecto imperial. El
tercer capítulo se centra en las Cortes de la muerte de Miguel de Carvajal. Bartolomé de
Las Casas y Gustavo Gutiérrez son los principales interlocutores de un análisis que,
camino a mostrar en los alegatos indígenas en las Cortes el espectro de la insurrección,
ofrece una lectura fresca del debate de Valladolid. La progresión temporal continúa en el
cuarto capítulo que examina dos renombrados escritos de sor Juana Inés de la Cruz, las
loas para El divino Narciso y El cetro de José. El desmonte de lecturas celebratorias que ven
en ellas un proto-indigenismo y/o un criollismo que se aﬁrma ante el imperio expone una
revalidación del universalismo católico imperial y, a través del espectro del canibalismo,
muestra el intento de conjuro de la amenaza de insurrección indígena.
El capítulo cinco examina un espectro caribeño, el del ‘negro comegente’ que asedió (y
sigue asediando) al nacionalismo dominicano. En contra del discurso de la amenaza y la protección, Jáuregui ve en el comegente la persistencia de un sujeto no-dócil, una presencia insumisa que si bien no cuestiona directamente la esclavitud, como en el caso haitiano, sí
desestabiliza las premisas del control colonial y del imaginario republicano. La idea de un
‘pensamiento otro’ cierra el libro con un estudio de un representante ignorado de la antropofagia brasilera de principios del siglo XX, Oswaldo Costa. Costa es presentado como un
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‘pensador fronterizo,’ alguien que, a partir de una reescritura crítica del pasado colonialista
brasilero y de su presente agroexportador, cuestiona la engañosa paz de la modernidad temprana, señala su colonialidad, y propone un futuro que deje de lado la occidentalización. A
través de su confabulación con todos estos espectros, Jáuregui explica, él intenta pagar sus
deudas con el pasado; invirtiendo el dixit de Benjamin, uno podría agregar que, en el
mismo acto, le muestra al ángel de la historia que en el pasado latinoamericano todo documento de barbarie es al mismo tiempo documento de una cultura otra.
Gonzalo Lamana
University of Pittsburgh
© 2020 Gonzalo Lamana
https://doi.org/10.1080/10609164.2020.1831327

¡Aplaca, Señor, tu ira! Lo maravilloso y lo imaginario en Lima colonial, por
Fernando Iwasaki, prólogo de Luis Millones Santa Gadea, epílogo de Fernando
Rodríguez de la Flor, Lima: Fondo de Cultura Económica, 2018, 446 p. (ISBN
9788437508054)

¿Qué relación existe entre los muladares, el fenómeno del Niño (El Niño–Southern Oscillation [ENSO]), las clases subalternas y racializadas, un terremoto y el culto emergente al
Señor de los Milagros en la Lima del siglo XVII?
Para los estudiosos de la Lima colonial, el barroco hispano global y los procesos de santidad y del Tribunal del Santo Oﬁcio en Lima, el nuevo libro de Fernando Iwasaki resultará una
lectura imprescindible tanto por sus interpretaciones creativas y polémicas como por la
riqueza de documentación que ofrece para plantear su visión de Lima en siglo XVII. Con
una importante labor de archivo, en diálogo con estudios subalternos y teorías de ensamblaje,
y remitiéndose al concepto de «territorio devocional» (que utiliza León Carlos Alvarez
Santaló para referirse a aquella zona fronteriza entre la abstracción de las creencias y las utilidades del vivir cotidiano), Iwasaki traza la producción de lo maravilloso y lo santo desde
abajo. De manera innovadora y rigurosa, Iwasaki crea conexiones entre un inventario de catástrofes naturales que padecieron los pobladores de la diócesis de Lima en el XVII y la
inmundicia de los espacios públicos y privados en la Ciudad de los Reyes, indagando
cómo los limeños le dieron sentido a un mundo donde la presencia de dios, así como la
del demonio, se hacía cada vez más inminente. La proliferación de médicos, poetas y,
desde luego, santas y santos de la Lima barroca se entiende como cierta respuesta a una
pulsión generalizada por encontrar el porqué detrás de estos contrastes tan sentidos en el
día a día de la urbe horrible avant la lettre, siempre dentro de la orden colonial, entiéndase
tanto divina como natural, pero de construcción indudablemente humana.
En el primer capítulo, «Máquina barroca», Iwasaki explica su metodología en la tradición
de la escuela de los Annales—conocida por su «historia de las mentalidades»—pero arraigada
también en la historiografía peruana e hispana. Es en el segundo, «Sentina barroca», donde
Iwasaki desdobla las conexiones hechas por los limeños del virreinato entre las calamidades
naturales—incluido el acrecentamiento del fenómeno del Niño (ENSO) en el siglo XVII, terremotos, erupciones volcánicas y cometas—y las interpretaciones que recibieron de autores
como Francisco Ruiz Lozano, Juan del Valle y Caviedes, Bernabé Cobo, Francisco Solano y

