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sobre todo entre 1839 y 1855 cuando las municipalidades fueron suspendidas y reemplazadas 
por los gobernadores. Así, en las elecciones presidenciales de 1849-1851 es notoria la injerencia 
de los prefectos; posteriormente, en la revolución de 1854, las actas de los pueblos rebelados 
señalan la presencia de síndicos procuradores y gobernadores y no de municipios. Por otra parte, 
y pasando a otro tema, nada parece indicar que la vida parlamentaria fue normal. El rol del 
parlamento, a diferencia de las cortes de antiguo régimen, es el de gobernar y formar parte del 
Estado y no ser un cuerpo externo a este. Nada de ello ocurrió entre 1820 y 1840: el parlamento 
se reunió doce veces a pesar de que las constituciones de 1823, 1828 y 1834 establecieron su 
reunión anual. El problema era que de esas reuniones solo siete cumplieron más o menos su rol 
gobernante y cuatro de ellas se realizaron durante el primer gobierno de Gamarra (1829-1833). 
Además, entre 1840 y 1845 el parlamento no funcionó y recién entre 1845 y 1860 tuvo una 
vida más estable. Hasta entonces, por lo general su convocatoria correspondía al caudillo, por 
ello no extraña que la representación responda a un mandato imperativo. No podían reclamar 
representar a la nación cuando en realidad representaban a un sector alzado en armas. Como 
último punto, si seguimos las tesis de Annino ¿por qué no se puede hablar de que tras esta 
experiencia local hay una especie de «liberalismo popular» y no, como menciona Chiaramonti, 
un regreso a la tradición «pactista»? Con todo y para finalizar esta reseña, habría que resaltar 
que más que objeciones, este libro sugiere con su novedoso análisis algo más interesante y 
productivo para la investigación histórica: nuevas preguntas.

       Alex LOAyzA

Isabelle DRUC. Producción cerámica y etnoarqueología en Conchucos. Ancash-Perú. Instituto 
Cultural Runa. Lima, 2005, 110 p.

1. Cada mes se desbarranca —al menos— un vehículo de transporte colectivo en la sierra norte 
peruana. Durante el verano costeño y las ubicuas festividades patronales, estos accidentes fatales 
se multiplican. Más que cualquier elucubración teórica, este detalle explica la distribución 
geográfica de las ciencias sociales peruanas, específicamente de la etnografía alfarera1. Cuando 
la movilidad en la sierra norte era a pie o lomo de bestia (v.g. Middendorf, Raimondi, tschudi 
y por lo menos hasta el último tello) los investigadores iban de-pueblo-en-pueblo y por varios 
meses. El ferrocarril y el auto agilizaron la conexión de puntos distantes propiciando otro tipo 
de aproximación: siguiendo la ruta de Litto (1976) es evidente que ella y su familia siguieron 
la entonces flamante panamericana. Algo parecido había sucedido con Spanhi (1966), por 
mencionar otro hito de la etnografía alfarera local. Estos límites cronológicos no son absolutos: 
hubo personajes como Sabogal (1978; 1982), quien en los setenta emprendió una odisea 
etnográfica por pueblos remotos de la sierra septentrional. Una forma de disminuir riesgos viales 
ha sido estudiar un pueblo en profundidad y luego generalizar los resultados.
Precisamente ha sido la cuestión del transporte lo que ha generado fenómenos como el 
«síndrome Chulucanas»: cada vez que un arqueólogo interesado en el norte peruano decide 
ostentar la camiseta etnográfica escoge pueblos próximos a la panamericana (v.g. Chulucanas, 
Simbilá, Mórrope, entre otros). En un inicio esto sentó las bases de la disciplina (recuerdo —y los 
arqueólogos usan— los trabajos de Christensen [1955], Collier [1959], Camino [1982], Bankes 

1  A esto se agrega la violencia político-militar, en lo que no me detendré. Menciono el caso más conocido: durante 
la década del ochenta prácticamente todos los antropólogos y arqueólogos extranjeros que trabajaban en la sierra 
peruana debieron interrumpir sus proyectos de campo. Druc inició su experiencia etnográfica en Ancash luego de 
este periodo.  
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[1985], entre otros). Sin embargo, el problema está en convertir estos casos en el presente 
etnográfico generalizado para el norte peruano. Es precisamente aquí donde reside el mérito de 
partida del brevísimo libro de Isabelle Druc: ha estudiado la producción alfarera contemporánea 
en una región antes no frecuentada. Su segundo aporte es la caracterización preliminar de las 
técnicas alfareras del callejón de Conchucos meridional. Los pueblos tratados son Acopalca, 
yacya, Chinlla y Mallas, con fugaces referencias a otras localidades en la misma área, e 
información comparativa propia sobre el callejón de Huaylas (taricá). Aunque la arqueóloga no 
aclara sus objetivos específicos, el formato del texto sugiere que su interés reside en relacionar 
esta información etnográfica con el pasado arqueológico. Es a partir de esta interrogante que 
será comentado2.

2. El libro se inicia con el marco geográfico-geológico (pp.13-17) e histórico (pp. 19-33). La 
sección etnográfica central (pp. 35-89) concluye con reflexiones sobre el alcance arqueológico 
de la investigación realizada (pp. 91-94), y dos apéndices (95-103).

2. 1. Al brindar el panorama geográfico, la autora usa las observaciones del clásico Pulgar Vidal, 
aunque curiosamente —tratándose de un texto etnográfico— no las contrasta con los testimonios 
de la población local entrevistada, que podría tener —y en el caso concreto de Conchucos 
tiene— una nomenclatura distinta de sus zonas ecológicas (v.g. la zona «suni» no existe en el 
vocabulario de la región). Esquemas generales como los de Pulgar Vidal carecen de sentido en 
aislamiento, han sido duramente criticados y existen alternativas como la de tosi (1960) y es 
justamente la experiencia local lo que permitirá perfeccionarlos. 

2. 2. La sección histórica es atractiva ya que además de proponer el típico recuento diacrónico 
general, se explora la presencia de alfareros en la zona, usando información colonial publicada: 
esto provoca que principalmente discuta el Callejón de Huaylas, no Conchucos.  En tal sentido 
cabe plantear un problema común en los trabajos de etnografía alfarera: ¿para qué introducir 
una aproximación histórica?: a. para postular continuidades o cambios (enfoque diacrónico)  o 
b. como «generalidades» en un estudio sincrónico. Aunque Druc no menciona la importante 
discusión alrededor del Direct Historical Approach, asume la existencia de continuidades:

«En resumen, el impacto de la conquista inca de Conchucos sobre la producción 
cerámica se estima de importancia menor». (p. 30)

Para caracterizar un cambio (o continuidad) debemos definir los extremos, concretamente aquí 
habría que contrastar las evidencias arqueológicas disponibles sobre producción cerámica. 
No se han publicado datos de un solo taller alfarero prehispánico o de las herramientas 
alfareras correspondientes en la sierra de Ancash, ni se ha estudiado el estilo técnico de vasijas 
arqueológicas del área, por tanto esta afirmación de Druc —cierta o falsa— carece de sustento. 
Entre muchos científicos sociales perdura la costumbre de ignorar la impronta colonial (e inca) y 
plantear continuidades a priori con el pasado prehispánico más remoto debido a que el cambio 
hace necesario un mayor esfuerzo interpretativo (v.g. comparar las vasijas etnográficas locales 
con el corpus cerámico hispánico)3. Uno de los casos históricos más significativos en Ancash 
es el pueblo denominado Olleros (Recuay) sobre el que Druc afirma que no fue un centro 
de producción alfarera (p. 24). ya que no se ha podido identificar artesanos en actividad, es 
necesario recurrir a la historia. Primero: todos los otros ejemplos documentados de pueblos con 
tal denominación (v.g. San Bartolomé de los Olleros [Piura], Santo Domingo de los Olleros [Lima]) 
han sido centros alfareros (que podrían tener —o no— antecedentes prehispánicos). Segundo: 

2  En la presentación del libro (Lima, noviembre 2005) los ponentes advirtieron que este libro no era de 
etnoarqueología, pese a su título. Prefiero asumir que hay múltiples definiciones del término, pero que todas 
apuntan a la relación etnografía-arqueología a través del estudio de la cultura material.

3  todavía no existe arqueología colonial en el Perú, que permitiría acabar con la tendencia a «prehispanizar» lo 
etnográfico. Las tesis doctorales de Arguedas (1968) y Estenssoro (2003) iluminan ante los peligros de asumir 
continuidades obviando la presencia ibérica. 
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el censo de 1876 (que como toda fuente estadística debe ser tratado con suma cautela) registra 
193 alfareros en el distrito de Recuay (que incluye el pueblo de Olleros) (1878, I: 161). Aunque 
este recuento demográfico muchas veces no menciona alfareros en pueblos hoy conocidos por 
la práctica de tal actividad, nunca sucede lo contrario. Un indicio valioso sobre los efectos de la 
presencia inca en Ancash es la «Visita de Rodrigo Hernández Príncipe a Recuay (1622)» (citado 
por Druc) que incluye una sección sobre olleros mitimaes «traídos a esta tierra de otras partes 
para camayos y olleros». (Duviols,  2003: 763)
Un par de elementos clave de la sección histórica son el mapa étnico (p. 26) y el cuadro de 
comunidades alfareras (p. 32). ya que se trata de herramientas maniobradas toscamente por los 
arqueólogos, es necesario hacer algunas observaciones. El mapa está basado en la información 
incluida en León (2003) y un artículo inédito. León y Druc asumen las divisiones étnicas y 
su «espacio geográfico», nunca las demuestran4. El mapa es un caso actual de «tradiciones 
inventadas» y presenta incoherencias flagrantes. Así, «el grupo étnico Siguas» que ocuparía (¡vaya 
coincidencia!) el territorio de la «actual provincia de Siguas» (León, 2003: 459) ha desaparecido 
en el mapa reproducido por Druc (p. 26). Ella insistirá en estas divisiones étnicas al discutir las 
implicancias de la distribución de las  técnicas alfareras (pp. 88-89). 
El cuadro de las comunidades alfareras (p. 32)  —eje de la sección «Producción cerámica actual 
en Ancash»— se basa en la conocida lista de Ravines (1989). Este texto es tan utilizado simple y 
llanamente porque se trata del más accesible, aunque hay otros como el de Krzanowska (1983) 
—elaborado con criterios más uniformes. Por la gran cantidad de errores que contiene, el listado 
de Ravines puede servir sólo como referencia muy preliminar y siempre debe ser contrastado 
con fuentes alternativas. El texto de Druc es un paso positivo para corregir las limitaciones de la 
lista de este incansable pionero de la etnografía alfarera: los datos de Druc contradicen los de 
Ravines.

2. 3. El núcleo del libro es la presentación y discusión de la evidencia etnográfica recogida por 
la autora desde 1991. Como sus publicaciones lo demuestran, Druc (1996; 1998; 2000; 2001; 
inter alid) estuvo inicialmente interesada en el estudio de la caracterización petrográfica de las 
vasijas actualmente producidas y las prehispánicas (una acertada crítica a su enfoque en Kaulicke, 
2000). El texto aquí comentado marca un trance ya que ahora Druc enfatiza en la descripción 
del proceso productivo. Esto tal vez se deba a que como ella ha indicado anteriormente, y 
reconoce aquí (pp. 91-92, 101-102) es difícil obtener resultados significativos con los estudios 
de composición aislados: ya que en ciertos casos los alfareros de diferentes pueblos comparten 
fuentes de material (como sucede con yacya y Acopalca), el examen de los productos finales 
sugeriría una falaz procedencia común de las vasijas5. Basándose en la técnica de producción 
Druc reconoce dos grupos básicos en el sur de Conchucos: las mujeres al extremo meridional 
(yacya, Acopalca y Mallas) y los hombres al norte (Chinlla). El primero caracterizado por la 
presencia de la «tilla» (plato de alfarero) con pedestal y el «cuchillo» (también conocido como 
«callhua» en la zona) (figuras 14, 31) y el segundo por la «tilla» llana y la paleta. Esta última se 
asemeja incluso a la técnica de sus vecinos inmediatos de Conchucos (Uchusquillo, Allpabamba 
y Llumpa) y a la del otro lado de la cordillera blanca: taricá y Pariahuanca (callejón de Huaylas). 
A su vez los alfareros de los pueblos de Conchucos tienen en común el uso de «shashal», mientras 
que los de Huaylas no lo aprovechan.
La descripción técnica del proceso y de las herramientas es bastante incidental, no se percibe 
la presencia de un cuestionario básico (como los de Rye, 1981; Hagstrum, 1989 o Gosselain, 

4  León (2003: 458) propone que contrapondrá las «definiciones provisionales» de macroetnia de Rostworoski 
(1991) con «la realidad de las etnias del Callejón de Conchucos». La historiadora considera como criterios para 
definir una macroetnia, la unidad: a. de origen y creencias, b. de lengua o dialecto, c. de atuendo, d. sociopolítica. 
León no incluye los tres primeros en su idea de «realidad».

5  Este reciente interés en el proceso productivo estaría reflejado en la calidad del registro gráfico correspondiente. 
Las fotos de las herramientas (figuras 14, 31, 46) y los dibujos de las vasijas (figuras 17a, 28) son de antología.
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2002). Estas deficiencias se dejan sentir cuando se compara la técnica de Chinlla con el 
denominado «paleteado» de la costa del extremo norte peruano: se trata de conjuntos de 
herramientas formalmente distintas (v.g. estos no usan plato de alfarero y el yunque es una 
piedra), y además la paleta cumple tareas distintas: en Simbilá (Piura), Sinsicap (La Libertad) o 
Huacaday (La Libertad) sirve para «formar» la vasija, golpeándola con fuerza. Por ello las paletas 
son mucho más gruesas (en términos relativos y absolutos) que aquellas de Chinlla y Uchusquillo. 
En estos últimos casos la paleta sólo interviene luego de elaborada una forma básica con los 
otros instrumentos, y permite «afirmar» las paredes. En términos panorámicos: si los etnógrafos 
interesados en el proceso productivo no establecen distinciones claras en los conjuntos de 
herramientas (al estilo de la arqueología histórico-cultural) se propondrán generalizaciones que 
obvian diferencias fundamentales para trazar la distribución geográfica de las técnicas que a 
posteriori pueden ser comparada con mapas de distribución de otros rasgos culturales (lenguas, 
vestimenta, técnicas textiles, etc.). Sólo entonces comenzará a esbozarse la discusión sobre 
límites étnicos (en etnografía y arqueología). 

El título del libro alude a «Conchucos» en general, pero el espectro geográfico de las entrevistas 
se reduce a algunos casos al sur del callejón. Considerada la relativa escasez de alfareros en 
actividad por caserío (6 en yacya, 8 en Acopalca, 12 en Chinlla, 0 en Mallas), se podría justificar la 
tendencia a «generalizar» las entrevistas, es decir convertir testimonios individuales en patrones. 
Sin embargo ¿cómo hace la autora para convencernos de que los individuos interrogados en 
detalle (raramente más de uno en cada caserío) constituyen casos representativos? Druc no se 
ha planteado este problema fundamental de la etnografía y la narración académica en general: 
Aniceta Ocaña y su familia (yacya), María Espinoza (Mallas), Helena yacuash (¿) (Acopalca) y 
Lucio Vega (Chinlla) acaban convirtiéndose en sinónimo de sus caseríos. Como toda fuente, 
el testimonio oral también debe ser sometido a análisis y crítica. La heterogeneidad de las 
declaraciones es importante, especialmente si se insiste en explorar la variabilidad. La calidad 
del material presentado por cada pueblo varía bastante, en orden decreciente: yacya, Acopalca, 
Chinlla, Mallas. Sintomáticamente los méritos de la descripción se correlacionan con la calidad 
del material fotográfico del proceso productivo: para yacya hay una hermosa secuencia casi 
completa (ojo: la foto 25 es anterior a la 24), mientras que en el resto de los casos el material es 
paupérrimo. Baste un ejemplo: sabido es que los alfareros producen en serie (ver la secuencia 
de Aniceta Ocaña), sin embargo el par de fotografías sobre Lucio Vega en Chinlla (figuras 43, 
44) nos advierte de un acontecimiento clásico en etnografía: uno llega justo cuando el alfarero 
no está produciendo ollas y entonces debemos pedirle que nos «haga una demostración». Este 
tipo de representaciones tiene sus bemoles, y en todo caso la autora debió informar al lector  al 
respecto. En Acopalca lo que parece ser un interesante caso de trabajo simultáneo de alfareras 
(figura 32) ha sido mutilado. El caso de Mallas es aún más extremo ya que se trata de una 
explicación «en seco» es decir básicamente verbal. Esta variedad cualitativa de los testimonios 
sobre producción no ha sido procesada y el lector se queda con un sabor a desorden. 

Las secciones sobre procesamiento de materias primas, quema y distribución de las vasijas son 
prometedoras pero no han sido desarrolladas. En el último caso (distribución) la mención de 
una serie de lugares no ayuda al lector ajeno al área, un mapa con los puntos de intercambio 
sería ideal. Lo que sorprende es que si Druc ha realizado investigaciones etnográficas en el área 
desde 1991 y además de fotografiar ha filmado a los alfareros, ¿que pasó?: ¿los olleros estaban 
siempre en la chacra? o ¿nos tiene una sorpresa y ha reservado lo mejor de su información para 
una futura publicación?

El libro cierra con dos apéndices. El primero dedicado a los términos en quechua y castellano 
referidos a la alfarería. Se trata de un elemento guía, aunque sin rigor lingüístico elemental; y esto 
se proyecta al texto en general, rebosante de errores ortográficos, de redacción y «neologismos» 
(v.g. «corolarmente», «reenforzando», «producieron»). La conexión del último apéndice (análisis 
petrográfico) con el resto del libro es críptica.
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3. En síntesis, Druc asume que «ya conocemos el pasado», es decir que existe un marco de 
referencia claro y consensual de la historia ancashina y se apoya a-críticamente en la evidencia 
publicada (arqueológica, etnográfica, histórica), lo cual resta precisamente donde ella debería 
sumar. La autora haría bien en discutir sus valiosos resultados puntuales con el resto de 
investigaciones confiables sobre la zona, con un mejor contexto etnográfico y tratar de vincular 
su obra a discusiones (arqueológicas, etnográficas y/o etnoarqueológicas) más amplias. 

Acabo indicando que me he detenido en toda esta puntillosa (e incompleta) serie de críticas 
porque el texto de Druc las amerita. y, especialmente, porque la etnografía es fundamental para 
afinar nuestra interpretación (teórica y empírica) de los talleres alfareros prehispánicos. Una 
reedición Runa (corregida y aumentada) sería bienvenida.
          
      Gabriel RAMÓN
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