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Resumen: La actualidad del Perú supone uno de los mayores retos de gestión a nivel 
social en la historia. La situación que experimentamos en la coyuntura globalizada pone 
en relevancia el normal estilo de vida de la población. Es propósito de este trabajo tratar 
los antecedentes históricos que derivaron en el ideal de una nación en la población: de 
una conducta, una semiótica y una imagen del peruano y de lo peruano popular, que se 
vio envuelto en la nueva normalidad. Con esta metodología, se busca concebir la 
formación de los grupos sociales que dieron paso a un modelo de nación jerarquizada, 
separatista y exclusivista. Ello a través de la descripción y el análisis de los factores 
sociales, la simbología y las aspiraciones de los sucesos que promovieron el dinamismo 
de tal manifestación (el nacionalismo peruano) a través de la historia de los distintos 
grupos sociales, para llegar a ser percibido hoy en día como parte de nuestra cultura.  El 
tema de investigación será tratado desde una óptica en los postulados de Michel Foucault, 
con lo que podremos entender las relaciones de poder en los que están envueltos grupos 
o clases sociales en la cultura peruana. Así también, el manejo de la misma como 
mecanismo para afianzar los intereses de los grupos que poseen mayor influencia y 
participación en la coyuntura que abarca su contexto y el legado de su generación. De 
acuerdo a los discursos en vigencia: corrientes de ideas y hechos difundidos a nivel 
mundial y regional. 
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Introducción. 

Si hay algo que mencionar como punto de partida en todo estudio de la sociedad, es el 
reconocimiento de nuestra etapa histórica, de la causa y efecto que somos en la línea 
temporal. Precisamente, estamos en tiempos donde se están manifestando hechos que 
reproducen cambios de una manera más relevante y fortuita. Inmersos en una estructura 
organizativa que se impulsa por la globalización de la información y el libre mercado 
entre naciones; en el Perú se ven reflejados el progreso y las decadencias de seguir este 
régimen de vida. Su aplicación en nuestro contexto ha conllevado a un relativo avance 
tecnológico y un apego social a los avances humanísticos del mundo, que pocos 
resultados materiales evidencian. Al mismo tiempo, se manifiestan los rezagos sociales 
del secundarismo económico y político, frente a las dificultades que repercuten a nivel 
global en los individuos. 

Tal vez, la coyuntura que vivimos amerita que los científicos sociales se desenvuelvan y 
desarrollen sus postulados en el nuevo panorama de este campo de estudio: una pandemia 
global, conflictos en la sociedad civil, con el Estado y sus políticas. Así lo manifiestan 
Rubina y Kanashiro (2015), “la fragmentación, la división y la escisión son rasgos que 
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los estudiosos de la posmodernidad no dejan de señalar en los diferentes aspectos de 
nuestra vida en sociedad” (p.9). Con ello, reformulaciones sobre cómo estamos viviendo, 
la capacidad del sistema de gobierno y gestión del que formamos parte. Como opina 
Slavoj Žižek (2020) “el punto es reflexionar sobre un hecho triste de que necesitamos una 
catástrofe para que podamos repensar las características básicas de la sociedad en la que 
nos encontramos. En Vivo” (p. 26).   

Creo que en muchas ocasiones en la ‘gente común’, las agrupaciones civiles y en los 
académicos, ha surgido la necesidad de cuestionarnos nuestro estadio, tanto en la división 
social como en la participación política y económica del lugar y de la cultura que 
compartimos. Tal vez es muy común la duda del por qué estamos donde estamos, de qué 
formamos parte, por qué se nos asocia a un grupo en la sociedad y, sobre todo, quienes 
manejan esas directrices. Para el planteamiento de este trabajo debemos preguntarnos 
inicialmente ¿por qué entender nuestra cultura a través de la historia? 

Introduciéndonos en el tema, Jorge Basadre (1998) menciona que la ciencia 
historiográfica del futuro tendría que ser un espacio de “confrontación y de reflexión 
sobre las conexiones entre el acontecimiento y las estructuras [de la sociedad]”, cuyo 
análisis debe estar guiado en “métodos comprobados” que sean explicados según la 
cronología y en la realidad que esta significa. Añade que el propósito esencial de la ciencia 
y la cultura es “desarrollar la vida activa y civilizada de la sociedad humana”. Como 
vemos, se pone énfasis en el estudio de la cultura como evidencia viva de los patrones de 
conducta y pensamiento de la gente, y como mecanismo de desarrollo colectivo. Por lo 
mismo, Claudia Rosas (2009) afirma que es la historia cultural “el campo historiográfico 
que está haciendo los avances más destacados y, a la vez, más controvertidos” (p. 20). En 
esencia, el análisis de la cultura de los pueblos a lo largo de su historia, conlleva a una 
serie de interpretaciones acerca de su repercusión en el perfil actual. Por lo mencionado, 
entendemos la cultura, parafraseando a Clifford Geertz (1973), como el contexto dentro 
del cual pueden describirse de manera densa fenómenos como los sistemas de interacción 
de símbolos (signos interpretables), acontecimientos sociales, modos de conducta, 
procesos sociales e instituciones. Si uno profundiza en el análisis de la regla que gobierna 
la conducta de la gente, puede encontrar respuestas en torno a su trasfondo cultural.  

Lo que se nos refiere hoy como peruano, ante la misma población y como una cultura 
universal, no es más que la síntesis etnohistórica del territorio al que consideramos nuestra 
nación, que los grupos dirigentes han difundido, se han aplicado y replicado en los grupos 
civiles. Esto como producto de las múltiples relaciones de poder (expresados en cada 
vínculo, interacción o encuentro social) que han surgido y surgen en el medio peruano, 
derivando en la concepción que se tiene de lo “nacional”, de lo popularmente peruano.  

El aporte teórico que realiza Michael Foucault, aclara el funcionamiento de los 
“mecanismos” para el ejercicio del poder. La verdad, nos dice Foucault (citado en 
Delgadillo, 2012), “se presenta como un producto histórico que emerge gracias a una 
determinada red de prácticas de poder y a un conjunto de instituciones coactivas que 
configuran al sujeto” (p. 162). Siguiendo estas convicciones, entendemos que el poder no 
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se localiza en un punto central o primario, menos aún puede considerarse como un bien 
privilegiado o inherente de las élites.  

El poder como tal, es ejercido mediante acciones, en la medida que estas atraviesan una 
“red de múltiples relaciones” donde se establecen mecanismos que “garantizan un 
comportamiento conforme al deseado” (Harnecker y Guerra, 2019). Ello, mediante el 
control de las aptitudes, creencias y prácticas en los individuos. Por eso en la actualidad, 
el ejercicio del poder no se prioriza al Estado o a los capitalistas (quizás empresarios), 
sino que involucra su ejercicio en todos los niveles de la sociedad.  

Bajo esta visión, la sociedad se encuentra eclipsada por la repercusión del discurso. El 
poder del discurso radica en que, a través de este se limita la posibilidad de pensamiento, 
genera normas éticas y morales que se encuentran inmersos en una red de relaciones de 
poder-saber que los legitima y los presenta bajo el estatus de discursos verdaderos, 
implementando el criterio de la “normalidad”. Asimismo, el discurso expresa el marco 
contextual e histórico de sus afirmaciones y excluye aquellas que no son compartidas o 
son consideradas falsas. Esto a través, y amparado en los ideales de la ciencia, de la 
política, la educación, la religión y otros ámbitos de la vida humana.  

 

Sociedad y cultura en los albores de una visión nacional.  

Aunque en lo que hoy es el territorio de Perú, las distintas etnias ya se encontraban 
sublevadas en dependencia a sus relaciones con el imperio Incaico; fueron los colonos 
españoles quienes implantaron una política de dominación monárquica, imperialista y 
feudal, que sirvió de base para la incorporación de los nativos del Nuevo Mundo a la 
cultura de occidente.  

De este modo, se promovió un modelo social separatista, que diferenciaba a los 
conquistadores españoles de los nativos de la región, a los que se le sumó la población 
negra esclava ‘importada’ de África. Estos principales grupos diferían en múltiples 
condiciones de la vida cotidiana: la religión, el trabajo, las funciones productivas, el 
acceso a los recursos, la propiedad y demás. Se pretendía ejercer una misma cultura, pero 
condicionado por el origen del individuo, en medida de la pureza de su sangre española. 

Los españoles peninsulares: colonos y nobles, fueron los difusores de la cultura occidental 
europea, que sufrió una ‘adecuación’ al medio social que existía en este territorio. Por lo 
que se tornó necesario engendrar una continuidad en el poder que pasara del Sapa Inca al 
Rey de España. La manifestación más clara de este rasgo fue la aprobación del mestizaje, 
como símbolo de alianza entre ambas culturas, la hispana y la andina. Ejemplos de ello, 
tenemos a Francisca Pizarro, hija del conquistador Francisco Pizarro e Inés de Huaylas 
Yupanqui, hermana de Atahualpa. Así como el matrimonio de la “última princesa Inca” 
Beatriz Clara Ñusta, con el capitán español Martín García de Loyola en 1572, 
representado en diversas pinturas de la época. 

Siguiendo esta misma línea investigativa, la vida y las obras del pintor limeño Cristóbal 
Lozano, quien vivió en pleno siglo XVIII (1705-1776), brindan una visión general de la 
realidad cultural en el virreinato del Perú. Su vida representa el valor atribuido a la 
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presencia del criollo frente a los “chapetones” y a las etnias sublevadas. Asimismo, sus 
obras están influenciadas por la opulencia y la refinación de los grupos para los que 
trabajaba: nobleza, literatos y religiosos criollos y españoles, así como virreyes; donde 
imperaba el “refinamiento francés en la etiqueta y la vida cultural en torno a la corte y 
círculo de intelectuales” (Estabridis, 2012, p.300).  

Del mismo modo, representó a aquellos grupos que también formaban parte de su 
contexto: castas mestizas, pobres, locas y borrachos, fueron tema de atracción. Ello 
demuestra que Lozano, como criollo, “abre los ojos” a su realidad circundante; por lo que 
no solo realiza un arte impuesto por un poder eclesiástico o secular, sino que también 
evidencia la presencia de los grupos menos favorecidos en la política monárquica.  

Para el presente estudio, vamos a considerar los lienzos que representan las diversas 
castas mestizas en el virreinato del Perú, ya que dan una mirada más clara al carácter y a 
la visión artística del medio social del autor. Estos lienzos atribuidos a Lozano, se 
mandaron a elaborar por el Virrey Amat en 1763. Se tiene noticia documental del envío 
que hace Amat de veinte lienzos de esta temática al Real Gabinete de Historia Natural de 
Madrid, el 13 de mayo de 1770, actualmente el Museo Nacional de Antropología en la 
misma ciudad. 

Al realizar un análisis cromático de los cuadros, se pueden distinguir dos “polos” 
diferenciados: el colorido vivaz y contrastante, acorde con las nuevas modas en el vestir, 
característico de lo español o hispanizado; y las tonalidades monocromas y sombrías 
asociadas con lo indio y lo negro sin mezcla (Wuffarden, 2014). Se pretendía enfatizar 
así, de un modo más o menos sutil, el carácter civilizador ejercido por la presencia 
peninsular en América. El carácter ideológico de los cuadros es el reflejo del “afán” 
clasificador de la Ilustración, interpretados con el lenguaje de la pintura culta de la época. 

Precisamente, es la percepción de estas diferencias según el origen étnico de los grupos o 
clases sociales, y lo particular de sus funciones, la razón que cultivaría una tradición 
separatista entre lo exclusivo y lo popular - los dominantes y los dominados - que, a 
finales de la época colonial, se expresaría en grupos activistas y grupos conformistas.  

Por lo mismo, no se podía concebir un Estado centralizado que conlleve a unificar la 
identidad de los individuos. Como mencionan Contreras y Cueto (2013) al referirse a 
estos grupos como “cuerpos” sociales, donde “un habitante, antes que como peruano, se 
identificara como un comerciante, un minero, y un indígena, un sastre, o un miembro de 
la Iglesia” (p. 36). Tendían a defender los derechos de sus “cuerpos” a costa de los 
derechos de los miembros de otros cuerpos. Aun con esta situación, se procuró construir 
la nación peruana.  

Entonces, ¿de dónde surge la preocupación por resaltar una imagen de lo “peruano” como 
parte de una nación particular? De la promoción autonomista de los movimientos 
emancipadores que surgieron en la “periferia” del gobierno español en Sudamérica, como 
Buenos Aires o Caracas, y no en los centros administrativos como era el caso del Perú. 
Añade John Fisher (2015)  
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La educación que los jóvenes criollos recibieron en este medio les dio cierta 
cohesión social e intelectual, pero [...] su identidad de grupo se expresó 
políticamente a partir de 1808 en términos de un respaldo al fidelismo, antes que 
de uno a la revolución (p. 162).  

Sin embargo, los criollos de provincias y los grupos étnicos menos privilegiados, eran 
más proclives a participar en una resistencia abierta. Observamos cómo existía gran 
variedad de intereses disimiles en la población que, aunque la situación reformista se 
complicara en las primeras décadas del siglo XIX, no se pretendía la separación o la 
ruptura cultural y política con la metrópoli española. Por el contrario, se procuró afianzar 
su poder en este territorio, mediante el reconocimiento político de los criollos y mestizos 
como sus principales gestores.   

La misma situación se vio reflejada en la creación de los símbolos patrios. En su llegada 
al Perú, San Martín tuvo que enfrentar a una élite aún indecisa, por lo que se hizo 
necesario el urgente establecimiento de “signos que evidenciaran que se estaba iniciando 
una época nueva” (Dager, 2009, p.80), con el fin de instituir tradiciones y prácticas 
rituales-simbólicas. Por lo tanto, lo que hoy consideramos “símbolos patrios” forma parte 
de la construcción simbólica de un Estado-nación. Ahora, ¿cómo se constituyeron? Tal 
como postula Max Thurner [2006 (extraído de Dager, 2009)], la comunidad imaginada 
por los criollos nacionalistas fue una “ficción” para dejar de lado a la comunidad andina 
en el manejo político. El Perú andino sólo se representó en la imagen de valoración al 
Inca, como en las bondades naturales de la región andina, y no en una integración de sus 
herederos a la visión nacionalista.  

 

Incorporación de la cultura popular al proyecto nacionalista. 

La Guerra del Pacífico puso en manifiesto la incapacidad de gestión en los criollos 
dirigentes. Por lo que el contexto posbélico se enmarcó en una revaloración de los 
problemas que acaecían en las masas mayoritarias: mestizos e indígenas. Sucedió así 
porque la derrota evidenció que el retraso del país dependía de la “cuestión indígena”, de 
su educación e integración a las políticas de Estado.  

Bajo este pensamiento, la educación fue considerada como una manera eficaz de 
incorporar a los indígenas, de socializar a los inmigrantes y de promover el progreso. Esta 
corriente que se desarrolló en la región, sentó las bases del indigenismo entre 
provincianos que radicaban en Lima (escritores, periodistas y estudiantes universitarios). 
En este grupo se empezó a juzgar la percepción de los indígenas como una raza inferior, 
problema para el desarrollo, o como menores de edad que solo servían para el trabajo 
manual, el ejército y la servidumbre (Contreras y Cueto, 2015).  

El indigenismo fue también entendido como la construcción de una nueva identidad 
nacional, cuyo centro fuesen las culturas autóctonas de origen precolombino que había 
sobrevivido a siglos de adversidad. Tenemos ejemplos literarios como Tempestad en los 
Andes de Luis E. Valcárcel (en Basadre, 1998), relato que explica el deseo por una 
“revolución agraria, serrana y racial” en Lima y la costa, tanto en la población mestiza 
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como en la población blanca (p.3571). También pueden añadirse las obras de César 
Vallejo, quien expone una realidad viviente que carecía de portavoces, a través del uso 
de palabras antiguas o inventadas, términos científicos o técnicos, así como expresiones 
populares y de la vida cotidiana. En este punto, la ciencia, el arte y la moral, se aproximan 
a los sectores menos favorecidos históricamente.  

Sin embargo, así como el indigenismo se difundió entre la masa trabajadora y las clases 
emergentes, del mismo modo fue capturado por el discurso leguiísta, con claros tintes 
populistas (no por nada se autonombró “Protector de la Raza Indígena”). Ante todo, 
Leguía representó la aparición de los nuevos grupos e intereses locales, empresariales, 
burocráticos, profesionales y estudiantiles, que habían dado origen a las clases medias 
urbanas. Poco a poco la dicotomía hacendado-siervo se fue diversificando.  

¿De qué manera el régimen de la “Patria Nueva” (patrocinio de Leguía) acentuó la 
organización de estas clases emergentes? Si nos enfocamos en la promoción de la 
educación y el empleo, el régimen leguiísta aperturó un sistema más asequible para que 
estos ámbitos se diversificaran en la población. El número de profesionales, maestros, 
pequeños comerciantes, estudiantes universitarios y distintos tipos de empleados 
trabajando en dependencias públicas, bancos, comercios, oficinas y otras entidades, 
creció significativamente en los años 20’s (Contreras y Cueto, 2015).  Estos grupos 
tomaron fuerza mediante reformas públicas, como la que proporcionaba instrucción y 
educación para los pobladores de la sierra y de la montaña “por los medios más 
apropiados a su adaptación y a las exigencias sociales del país”. Con lo que se evidenció 
el incremento de escuelas que, según las estadísticas oficiales, para 1915 conformaban 
2276 y para 1919 aumentaron de número a 3006. También lo hizo la integración de un 
estatuto con maestros de toda clase - así como la profesionalización del magisterio - y de 
funcionarios de instrucción pública, con un mínimo de sueldo de tres libras mensuales y 
con goces de retiro (Basadre, 1998, pp. 3399-3402).  

Ahora, para cerrar este punto, aunque el indigenismo se fue dilucidando por el hispanismo 
que resurgió en los intelectuales limeños de fines de los años 30’s; esta corriente fue la 
precursora de una valoración a la población indígena, una nueva propuesta de integración 
para las clases trabajadoras, que surgían en un contexto de reformulaciones sociales y 
cambios políticos. Un proceso de acercamiento a la cultura de poder predominante y al 
ideal jurídico de un Perú unificado, “donde lo indígena no era obstáculo sino más bien 
era el ingrediente más original y decisivo de la formación de la nación peruana” 
(Portocarrero, 2017, p.17). Primero, un boom en la masa trabajadora ignorada mediante 
protestas, y luego, organizaciones institucionales como partidos políticos, medios 
informativos, sindicatos y demás, “síntomas de un resentimiento provinciano contra el 
centralismo autoritario del gobierno nacional, y una reivindicación orgullosa de la cultura, 
el arte y de la historia del Perú provinciano” (Contreras y Cueto, 2015, p.256).  

 

La sociedad peruana vista desde el panóptico. 
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Quizás la realidad actual de la sociedad peruana sea culturalmente manejada bajo 
diferentes condiciones a lo antes expuesto. Pero, algunas de esas conductas y 
pensamientos en la sociedad aún persisten, o se han configurado a través de las 
generaciones, replicándose en el contexto que se ha vivido.  La población peruana se 
concibe hoy en día como parte de una nación unificada- tal vez no por los mejores 
motivos-por la repercusión de eventos, íconos y sobre todo discursos.   

Sin embargo, al mismo tiempo, la realidad cultural del día a día es manejado de forma 
peculiar. La propia interacción entre individuos, grupos o clases denota ciertamente tener 
un carácter diferenciador, ya sea en cuanto a la importancia de las funciones, del liderazgo 
que se ejerce, de la posición socioeconómica o del acceso a participar en la política de 
Estado. Sea cual sea la situación de encuentro, este estará demarcado por intenciones 
individuales, o en su caso colectivos, en los que se busca los intereses propios, a costa de 
la acción de otros. Aun se espera mucho de la reciprocidad, del valor material y cultural.   

La participación en la economía y en la política es mayor en los sectores más poblados: 
las clases medias, pero la representación de los grupos que lo conforman en la figura del 
Estado es poca, populista o falsa. Esta situación involucra tanto a las clases dirigentes, 
como conductores de un régimen de gobierno que no desea la participación representativa 
de los grupos populares por ‘no educarse para ello’ o por considerarse parte de la 
población civil que ha nacido para ser gobernada. Como también involucra a los grupos 
menos favorecidos quienes, dentro de sus relaciones de poder internos, asimilan y 
practican estas conductas de distinción, de interés personal, lo popularmente llamado 
‘viveza’.  

Además, cuando en algunos casos individuos de estos sectores logran ‘escalar 
socialmente’ a través de sus méritos propios (o de sus relaciones directas con los sectores 
más favorecidos), estos se perfilan a los grupos con mayor dominio. Sino obvian sus 
‘raíces’ como parte del pueblo, se identifican como parte de este en búsqueda de su 
aprobación y su participación activa. Es decir, se distancian de su tradición natal porque 
consideran que ahora son parte de los grupos dirigentes y deben ejercer sus prácticas de 
poder, pero a la vez haber nacido dentro de los sectores populares los catalogan como 
líderes y/o gestores de estos. Así se presenta la propaganda política de los últimos años.  

Al respecto, el catedrático de la PUCP, Omar Coronel, escribió un artículo a The 
Conversation, publicado en el medio de noticias BBC News en diciembre del 2019, 
semanas antes del inicio de brote mundial de Sars-CoV2. El artículo analiza la situación 
social en el Perú en medio de los - justos previos - levantamientos sociales en países de 
Sudamérica debido a la mala gestión de sus gobiernos. Mientras que los gobiernos de 
Ecuador, Chile y Colombia enfrentaban múltiples protestas, en el medio peruano se 
reflejaba una aparente calma, o condicionamiento de la población.  

La situación, como sabemos, es todo lo contrario. El estudio menciona que el Perú es uno 
de los países con mayor índice de protestas en la región, según el Latinobarómetro. La 
respuesta a esta situación, nos dice el autor, es que estas protestas rara vez se articulan en 
un objetivo nacional, que sea señal de cohesión entre todos los grupos de la sociedad, 



XVIII Coloquio de Estudiantes de Antropología PUCP, Noviembre de 2020 

La cultura del otro en el Perú: manejo del poder y nacionalismo / Suing, Dominic            8            

desfavorecidos y adeptos por la causa. Se señalan tres puntos que ayudan a forjar una 
imagen de las relaciones de poder que se practican en el contexto cultural de la población.  

Como primer punto señala la informalidad. Un mal relativo que acompaña a la clase 
media y a los sectores más pobres. Se ejerce por la búsqueda de promover la economía y 
la política de gestión, en medida a la modalidad de consumo en el mercado, o en las 
labores de producción de los sectores medios y pobres. La informalidad se adecuó en la 
población como esfuerzo de contener la ineficacia del Estado como regulador y proveedor 
de servicios y productos básicos. El cual solo limita con impuestos y regulaciones “los 
atajos que usamos para afrontar la precariedad” (Coronel, 2019).  

Por eso, en la práctica social cotidiana, se establece un consumo diferenciado que demarca 
grupos según sus ingresos y la adquisición de productos considerados de mayor calidad. 
Los distintos patrones de consumo originan una distinción en el tipo de trato y la 
percepción cultural -status- entre individuos. Este tipo diversificado de consumo no se 
limita a lo material, también trasciende a un “capitalismo visual”, clave en la creación de 
un concepto de nación. Félix Lossio (en Portocarrero, 2017) señala que el modelo post 
fordista (consumo diversificado antes que la producción homogénea) establece “las 
relaciones sociales, los estilos de la vida y las actividades íntimas diarias” que son 
“capturados por el mercado e intercambiados en forma de mercancías”. Ahora, las 
imágenes publicitarias y los medios difusores asumen el rol de integrar a las prácticas 
culturales que promueven dinámicas capitalistas. Por lo que “las imágenes se han 
convertido en bienes” (pp. 30-31).  

El segundo punto es la corrupción, que evoca una disconformidad de la sociedad civil con 
las “clases políticas”. Creo que esto se debe a la tradición de anteponer por encima de 
todo los intereses propios u organizativos (como en los casos de ‘padrinazgo’) que se 
practica en la población popular, y que no es ajena a las clases dirigentes. La corrupción 
se practica en casi todos los niveles de la sociedad. Parecería que solo es denunciado 
cuando viene de los entes representativos, como las instituciones del Estado o los 
municipios, y se vuelve evidente que afecta de manera directa a la población. Querer 
erradicar la corrupción se promueve en medida que no se atente contra la posición social 
ya establecida.  

A este punto se le suma el siguiente: las formas en cómo el Estado enfrenta los problemas 
sociales que acontecen. En el Perú, el gobierno sigue una postura de no represión en 
búsqueda de la aceptación popular. El manejo del orden social se mal ejecuta, por lo que 
no se respetan o se eluden las medidas gubernamentales dirigidas a la seguridad y la 
administración pública. Sumado a esto, la deficiente comunicación que existe entre los 
organismos del Estado y la población civil generan un clima de disconformidad, de poca 
fiabilidad y de repudio a las clases políticas. Así, la encuesta de IPSOS Perú (2017) 
aplicada a 1276 ciudadanos, revela que los partidos políticos, el Congreso de la República 
y el Poder Judicial, son instituciones vistas con desconfianza por la ciudadanía. Y, aunque 
la encuesta se realizó hace unos años, la situación no ha hecho más que acrecentarse 
debido a los últimos acontecimientos políticos.   
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En este contexto, la corrupción y la discriminación cuentan con el medio adecuado para 
su acentuación. Estas conductas son un obstáculo para promover una participación activa 
y homogénea - que sea preocupación o propósito del Estado - en la población, la cual 
sigue concibiendo y practicando un pragmatismo político bajo criterios como la posición 
socioeconómica y sus funciones productivas. Razón por la cual se percibe “debilidad” en 
la sociedad civil, que carece de estabilidad cuando se organiza en colectivo. Coronel 
cierra el artículo aludiendo a un Perú en que “todo puede pasar”, en alusión a las 
maniobras políticas que se practican desde el gobierno, y que la población hace de la 
“vista gorda” conscientemente. 

 

El Perú que hacemos y el que nos pintan. 

Hasta el momento, se ha tratado los antecedentes culturales que se encargaron de construir 
un sentimiento de identificación con la nación creciente, en los múltiples grupos de la 
división social. Volviendo al punto objetivo de nuestro tema, ¿cómo repercutieron estas 
conductas de distinción en las relaciones de poder de la población actual? Cabe aclarar, 
qué imagen se tiene de lo nacionalmente peruano, nuestra simbología como nación y en 
quienes radica su construcción. Se debe, además, realizar un análisis del papel que se ha 
otorgado a los roles del Estado como un poder democrático, organizado por y para “todos 
los pueblos”.  

Como se ha expresado, el Perú “ha crecido” como nación, arrastrando el carácter de “no 
ser deseado”. En lo que llevamos como nación independiente, en muy pocas ocasiones se 
ha procurado, y en muchas más se ha mal aplicado, el deseo de engendrar una 
participación homogénea, o con fines comunes en todos los sectores de la población. 
Contrario a esto, se ha enraizado en nuestro estilo de vida diario, en nuestra conducta 
normalizada, una distinción de intereses y funciones que deriva en la distribución análoga 
del poder y la política.  

Estos patrones de cultura popular se han estructurado hasta verse reflejados también en 
la forma de actuar del Estado para con los ciudadanos. Como expresa Fred Rohner (2018), 
nuestra sociedad sigue una conducta de ser “indios o señores”, y cambiar estos roles 
dependiendo frente a quien nos encontremos. Vivir dentro de este modelo de vida e 
interacción, hace concebir una sociedad donde se normaliza los antagonismos. Rohner 
nos dice, “hay los que nacen ciudadanos y los que tienen que ganarse la ciudadanía” 
(p.72). Ello a través de múltiples triquiñuelas. Razón que evidencia por qué la corrupción 
suele convertirse en el mecanismo para “negociar lo innegociable”, en cualquier ámbito 
cotidiano y en personas de toda condición social. 

En la realidad que se percibe, agrega Durand (2014), “comunidades y pueblos indígenas 
que se movilizan contra la expansión minera y petrolera, manifiestan discursos, 
identidades y demandas contrapuestas al actual modelo” (p.58-59). Situación que no 
favorece un Estado consolidado. No solo una discriminación de los grupos más 
favorecidos o dirigentes hacia las clases medias o los pobres de las zonas rurales o 
periferias urbanas, sino en cada uno de estos grupos mediante una percepción interna.  
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Distintos son los factores para que este rasgo se evidencie en la población, pero es 
innegable pensar que alguna vez hemos procurado que nuestros intereses individuales, 
familiares o de algún colectivo, se ejecuten sin lugar a mediciones o criterios que 
involucren un correcto manejo del poder, porque lo consideramos de mayor importancia.  

Estamos inmersos en una sociedad compuesta en su mayoría por los sectores de la 
población que emergieron de las masas trabajadoras que se desarrollaron en las primeras 
décadas del siglo XX mediante la migración, y se adecuaron a los patrones culturales de 
las urbes costeras, a partir de la segunda mitad del mismo siglo: los cholos, o lo que refiere 
a la población mestiza. Un sector de la población que se diferencia al mismo tiempo de 
la tradición indígena y de la occidental, constituida en búsqueda de una integración a la 
ciudadanía, como una comunidad integrada [(López, 1997) citado en Ponce, 2015]. Con 
la cholificación la población indígena inició un camino cultural truncado. Por ello, los 
mestizos de hoy se convierten en “una suerte de parias que no están comprometidos por 
la ley” (Portocarrero, 2017, p.15).   

Entonces, ¿cómo se promueve el nacionalismo hoy en día?  Como se ha argumentado, tal 
como los grupos dirigentes, en distintas etapas de nuestra historia, han difundido basado 
en sus necesidades y criterios ideológicos, dentro de una estructura social desigual y 
culturalmente diferenciadora.  En la actualidad se expresa mediante el consumo 
generalizado de productos, condicionados para el público a quienes va dirigido. Esto 
sucede tanto en rasgos propios de nuestra cultura, como el status, la asociación, el arte, la 
gastronomía, el turismo, la vestimenta, la religión, la educación, etc. Algo a considerar, 
es el valor que se le otorga a lo extranjero, a la cultura cosmopolita: tecnología y modas 
de tendencia global, como símbolo de exclusivismo o, simplemente, de alineamiento a un 
determinado colectivo externo.  

Aunque se suele acudir a los rasgos culturales de la población menos favorecida (como 
las comunidades nativas), no se incorporan objetivos de desarrollo, sino un mero 
propósito mercantil. Vemos así, cómo se difunde la gastronomía peruana, el legado 
milenario de las culturas prehispánicas o un Perú unido para apoyar a una selección de 
fútbol. Símbolos de un nacionalismo momentáneo y material. Estos rasgos que se 
convierten en íconos de la nación, son las causas por las que dejamos de lado la promoción 
de una pluriculturalidad homogénea. “La pluralidad no se traduce en una convivencia 
armoniosa, más bien se vive a través de múltiples tensiones en la vida cotidiana de los 
peruanos” (Rubina y Kanashiro, 2017, p.9).  

La historia ha evidenciado que las relaciones de poder en el medio social peruano, se han 
manejado mediante funciones exclusivas. Al final, la gente sabe que le mienten, pero eso 
lo ha incorporado a sus expectativas porque al final quieren confiar en algo o en alguien. 

 

Conclusiones. 

El análisis que se ha realizado apoya la teoría que presenta Foucault. La sociedad no se 
ha estructurado como resultado de una dominación “descendente”, sino que se ha 
influenciado de los fenómenos, las técnicas, los procedimientos de poder que se desplazan 
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desde los niveles más bajos, se extienden, se modifican, y son anexionados por fenómenos 
más globales y con poderes más generales. Ello a través del discurso mayormente 
aceptado y divulgado (normalizado), hoy enfocado en la seguridad pública y en la 
salubridad. Por lo que, el poder ha sido y sigue siendo la fuerza principal que estructura 
el orden social. Así se refleja en la historia de los grupos sociales en el Perú que acabó en 
definir una nacionalidad, marcada por propósitos de reivindicación política y no por un 
objetivo común – que parta del dialogo - entre estos grupos.   

Es así como en los albores de la Ilustración y los movimientos liberalistas en América, 
fue el criollo quien, por su natural condición social (como español americano), tuvo que 
reivindicarse como clase social en búsqueda de un reconocimiento político y cultural 
como oriundos del territorio y no inferiores a los peninsulares. En un contexto de quiebre 
imperial y mayor autonomía de gobierno, sólo fue consolidado por la intervención militar 
de las corrientes liberalistas de la región. Del mismo modo, en la postguerra del Pacífico, 
con un mal manejo político de las clases criollas elitistas en decadencia, y en un contexto 
de pensamiento dirigido al estudio crítico de la sociedad (comunismo, positivismo, 
anarquismo) se emprendió – en pequeña escala – un progreso como nación mediante la 
educación de las poblaciones subordinadas (pero sin desear su participación en la 
administración del Estado). Es por ello que surgen autores que interpelan la participación 
y la valorización del Indígena peruano. Se empieza a incorporar a la población indígena 
en la idea de nación, adoptándose sus costumbres como ‘propio’ del Perú profundo. 
Finalmente, con una mayor participación (mediante la representación política de los 
partidos de masas y un mayor acceso al estilo de vida urbano) en el devenir del país, 
surgieron grupos que conformaron una clase media emergente. Desde los años 40 en 
adelante el país se sumió en un proceso de mestizaje debido a la migración del campo 
andino-amazónico y del extranjero a los centros urbanos (cholificación) en búsqueda de 
mayores oportunidades.  

En adelante, los dirigentes políticos del país tuvieron que contar con la aprobación de este 
sector poblacional cada vez mayor, otorgándoles un espacio y recursos básicos para una 
vida común de clase trabajadora. Con el ingreso de una economía neoliberal de 
privatizaciones, las clases medias emprendieron un modelo económico y político de 
informalidad: la corrupción en su medio social más apto. Para la actualidad, nos 
encontramos sumidos en los rezagos de estos antecedentes históricos que forjaron nuestra 
identidad nacional. Un populismo ‘democrático’ y una búsqueda constante de poder en 
los partidos políticos y en los grupos civiles. Del mismo modo, se le ha tomado mayor 
importancia en definir lo ´peruano´ mediante las tradiciones y el folklore de las múltiples 
culturas del país. Aceptándose y difundiéndose un modelo de cultura peruana, como 
expresión de una “fusión cultural” (mestización utilizada convenientemente).   

No ha existido un hito histórico, un problema o la búsqueda de una equidad de derechos 
que reuniera a todos los sectores de la población en un objetivo común, con la que se 
pueda crear una simbología interclasista y totalitaria de una nación peruana. Ahora, se 
pretende rescatar las tradiciones culturales de los múltiples pueblos del territorio, en un 
plan de comercializar la cultura del Perú, en manos – como siempre - de las clases y 
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personajes con capacidad de ser portavoces en un contexto globalizado y no de los propios 
protagonistas de tales tradiciones promoviendo su integración y con ello su desarrollo.  

Por tanto, el sentimiento de una identificación con la nación peruana es relativa y 
diferenciada según el manejo o la percepción de cada sector poblacional, definida por sus 
antecedentes históricos. Por eso, se torna difícil hablar de una sociedad peruana en 
completa función civil y democrática. En nuestro medio la discriminación, más que étnica 
(ya que está ‘enraizado’ en nuestra conducta común), se da por la condición 
socioeconómica y el tipo de consumo de los grupos. Se considera así, mayor posición 
social a aquellos grupos que pueden evidenciar un apego a la cultura extranjera y al 
consumo en mercados de superior calidad.  

Asimismo, se rescatan los íconos más aceptados, compartidos culturalmente y 
promovidos por el Estado. Aunque en la realidad, dentro de nuestro país encontramos una 
pluralidad de pueblos, tradiciones y paisajes por los que, hasta la fecha, no existe una 
visión integradora y homogénea de lo que nos convierte en nación. Para ello, los roles 
bien definidos y debidamente ejecutados tanto en la ciudadanía como en los niveles de 
gobierno, suponen un trabajo más concertado y la promoción de un diálogo activo que 
sean objetivos de las políticas públicas. Quizás se deba empezar por el compromiso de 
las instituciones del gobierno que apoyen las áreas informativas y técnicas en los diversos 
grupos sociales, así como el compromiso ético y profesional de la población civil que 
dirigirá su gestión y el cumplimiento de sus labores productivas.  

A través de la historia, todos los pueblos que ahora consideramos parte del Perú, se 
desarrollaron en formas casi autónomas, diversificando el estilo de vida de su población. 
La jerarquización social, el regionalismo y la escasa integración, en un contexto de 
“sobrevivencia” del más acomodado (o en su defecto del más ‘vivaso’ o el menos 
conformista), han convertido a la cultura peruana en un medio donde “todo se puede 
hacer, todo puede pasar”. Y se concibe así porque sucede en todos los grupos sociales, en 
el sistema político y en la conducta común de la población. En fin, asumimos las penas 
sociales de nuestro conservadurismo histórico que perdura la polarización social y no nos 
permite reconocer el valor de nuestra pluriculturalidad.  

Algún día -sé que pronto- dejaremos de ver en las instituciones que nos representan tantos 
casos de corrupción, tanta discriminación abierta, tanto aferro al poder político, tanta 
mediocridad. Aquel será el día en que, como individuos y como ciudadanos, dejemos de 
producir y reproducir las mismas conductas y nos empeñemos en forjar la integración, no 
la indiferencia.  
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