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INTRODUCCIÓN	
  
En los albores del siglo XXI, la identidad indígena aún no se ha convertido en
uno de los pilares indispensables para la formación de la nación peruana.
Precisamente la intención del Estado y las elites peruanas a lo largo de la historia
republicana ha sido que no lo fuera. Históricamente, estas entidades han perseguido
un modelo de construcción nacional enfocado en el crecimiento económico y el
desarrollo industrial entendidos como progreso. En este afán, tras la Independencia
estigmatizaron todo lo que se entendiera como contrario a la idea de progreso. De esta
manera, las zonas rurales, la Sierra, la Selva, y todo lo asociado a ellas pasaba a ser un
problema que requería solución. La población indígena, por ende, también se
convertía en un problema a solucionar. Es así como, a lo largo de la época
republicana, el Estado y las elites peruanas han imaginado y buscado construir una
nación peruana occidental, europea, urbana, costeña, limeña, criolla, ‘blanca’, en
contraposición a un Perú andino, rural, serrano, amazónico, indígena, ‘no blanco’.
Aquello que no representara la idea de una nación de progreso, industrial, por ende,
debía transformarse. De no ser esto posible, entonces, debía aislarse, excluirse o
eliminarse. La situación del Perú contemporáneo es, pues, el resultado de esta manera
racializada de imaginar la nación peruana propia del Estado y las elites peruanas de
toda la época republicana. Desde esta perspectiva, postulamos la hipótesis de que la
transformación, el aislamiento, la exclusión o la eliminación del indígena han
formado parte del proyecto de construcción nacional a favor de la noción de progreso
de dichas entidades. Además, aún cuando transformada la identidad indígena en la
identidad concebida por el Estado y las elites peruanas, la asociación que se hace de
ella con un fenotipo en particular hace que ésta lleve consigo un estigma que la
convierte en el blanco principal del racismo y la discriminación.
A fin de argumentar lo anterior, en el presente trabajo de investigación describimos, a
través de un prisma sociocultural, cómo se desarrolla este proceso durante la era
moderna, la que incluye parte del periodo colonial, principalmente a partir de las
Reformas Borbónicas en el último cuarto del siglo XVIII y toda la época republicana.
El primer objetivo de nuestra investigación es determinar cómo entendía el Estado y
las elites del Perú la idea de nación peruana, y cómo esto podría haber contribuido a la
racialización de las diferentes identidades peruanas. El segundo objetivo es
determinar cómo, tras pasar la identidad de un individuo por un proceso de
transformación en la identidad deseada por el Estado y las elites del Perú para
contribuir a la idea de progreso, este individuo – ahora sujeto – continúa siendo
asociado fenotípicamente a su previa identidad y, por ende, racialmente
estigmatizado. Finalmente, el tercer objetivo de nuestra investigación es determinar
cómo, no obstante la intervención del Estado y las elites, está presente la identidad
indígena en la idea de nación peruana. Los cuatro capítulos de este trabajo buscan
despejar estas incógnitas describiendo procesos, ‘de-construyendo’ objetos, y
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exponiendo las piezas de información recolectadas desde una perspectiva sociológica,
histórica y literaria.
El Capítulo I comienza haciendo una revisión de fuentes estadísticas, tales como
censos de población y vivienda, e indicadores sociales, para explicar la situación de la
desigualdad social según el área de residencia y la región natural. A continuación
hacemos una revisión literaria de diferentes contribuciones en las ciencias sociales
con el fin de generar un mejor entendimiento sobre el significado de etnicidad dentro
del contexto peruano, y sobre las relaciones entre ‘blancos’-indígenas y ‘blancos’-‘no
blancos’ en el Perú. En el Capítulo II recurrimos a teorías modernas de la nación y el
nacionalismo propuestas por Ernest Gellner y Benedict Anderson en 1983. Revisamos
diferentes obras de Gellner, principalmente Nations and Nationalism (1983),
prestando especial atención a su propuesta para el estudio de la historia de la
humanidad según diferentes órdenes sociales y económicos, su principio de entropía
social e igualdad, y su ‘tipología de los nacionalismos’. Asimismo, revisamos
Imagined Communities (1983), de Benedict Anderson, enfocándonos en su teoría
sobre el desarrollo de la consciencia nacional. A continuación, en el Capítulo III,
enfrentamos a la historiografía tradicional y nacionalista con la historiografía
moderna y revisionista, para trazar una línea histórica más objetiva entre los
comienzos de la era moderna, en la que la Monarquía católica empezaría a participar a
través de las Reformas Borbónicas del siglo XVIII, y las guerras civiles por la
Independencia de los Estados hispanoamericanos a comienzos del siglo XIX. Nos
enfocamos principalmente en cómo la llegada de la era moderna afectó a las elites
peruanas hasta que la Independencia del Perú fuera impuesta por San Martín y
Bolívar.
Finalmente, comenzamos el Capítulo IV haciendo un análisis sociológico, del
discurso y comparativo de dos novelas latinoamericanas del siglo XIX: Los Bandidos
de Río Frío (1891) del mexicano Manuel Payno, y Aves sin Nido (1889) de la peruana
Clorinda Matto de Turner. A continuación, para el siglo XX hacemos el análisis
sociológico y del discurso de los trabajos de dos grandes escritores peruanos: Mario
Vargas Llosa y José María Arguedas. Comenzamos con el análisis de El Sueño del
Celta (2010) de Vargas Llosa con el objetivo de interpretar la realidad social de la
Selva peruana en las primeras dos décadas del siglo XX. Luego nos enfocamos en los
años 20 y 30, décadas importantes en la vida nacional del Perú. A través del análisis e
interpretación de Los Ríos Profundos (1958) y Yawar Fiesta (1941) nos colocamos en
este importante período y en la Sierra peruana de comienzos del siglo XX.
Finalmente, cerramos el capítulo con el análisis de La Ciudad y los Perros (1962) de
Vargas Llosa con el objetivo de interpretar las relaciones interpersonales entre
peruanos ya en una Lima de todos los colores e identidades.
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CAPÍTULO	
  I:	
  La	
  Etnicidad	
  como	
  Factor	
  de	
  Resistencia	
  en	
  el	
  
Perú	
  Contemporáneo	
  
“No había límite para lo que éramos capaces de hacerle a la gente distinta e inferior a
nosotros.” (Moss, 2001, p.1321)

	
  
Antecedentes	
  
El 28 de julio de 1821 se proclamó la Independencia del Perú. La separación
política del Virreinato del Perú de la Monarquía borbónica y su constitución como
Estado soberano, sin embargo, sólo se concretó a fines de 1824. El primer acto estuvo
en manos de San Martín y se dio en Lima. El segundo, en manos de Bolívar y se dio
en los Andes. En ambos casos la Independencia fue impuesta desde fuera del
Virreinato hacia adentro. Sin tomar en consideración si la participación peruana en las
Guerras de la Independencia fue significativa o no, nos preguntamos si realmente la
Independencia significó en sí el movimiento hacia una era caracterizada por la
libertad y la igualdad o no. Si observamos los primeros cien años de formación de la
República del Perú nos percataremos que si bien la elite criolla mantuvo su
supremacía política, económica y social, no hubo mayores cambios en la situación de
los estratos sociales más desfavorecidos de la sociedad peruana (Cotler, 1992; Flores
Galindo, 1993). El Estado continuó excluyendo a ciertos sectores de esta población y
las diferencias sociales se profundizaron. Las diferencias sociales y su vínculo con el
origen étnico se perpetuaron y ahora formaban parte de la República. La exclusión, el
paternalismo y el tributo indígena continuaban afectando a la población nativa. Los
afro-descendientes seguían siendo víctimas de la esclavitud. Persistía la servidumbre.
Aunque durante la Proclamación de la Independencia de 1821 San Martín se refirió a
los indígenas como ‘peruanos’ y a los esclavos como ‘libres’, el Estado peruano
independiente sólo empezó a plantearse el reconocimiento de los derechos colectivos
de estos grupos mucho más tarde. Fue con la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico
(1879-1883) ante Chile que el Estado y las elites se vieron en la necesidad de dar un
paso hacia adelante en la integración de las clases sociales hasta entonces más
excluidas de la sociedad peruana. Y es que dicha derrota significó para ellos el
resultado de la falta de unidad nacional. Dicha carencia encendería un debate
nacional, notable sobre todo a partir de la segunda década del siglo XX. En este
debate se enfrentarían intelectuales, políticos y activistas en representación de los
gobiernos de turno, la Generación del 900, 1 el partido socialdemócrata Alianza
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La Generación del 900 “asimiló conceptualmente el desastre nacional militar e inició las inquisiciones
por la identidad sociocultural y la pasión por el paisaje geográfico como fuente del carácter nacional”
(Velázquez, 2002, p.12).
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Popular Revolucionaria Americana (APRA), las vertientes comunista e indigenista,
entre otros (Nalewajko, 1995). Aunque aún manteniendo las antiguas jerarquías
sociales, estos agentes plantearían sus propuestas siguiendo un concepto que Foucault
(2008, p.186) llama gouvernementalité. Con esto Foucault se refiere a que el
propósito principal de un gobierno “ciertamente no es gobernar sino que mejorar las
condiciones de la población, incrementar su riqueza, su longevidad y su salud”
(Foucault, 2009, p.105). Presuntamente, esto tendría un efecto positivo en el nivel de
vida de los miembros de las clases sociales en mayor desventaja en el Perú, incluida
la población indígena. Es así como se consideró a estas clases sociales un problema a
solucionar, el que en el caso de la población indígena se calificó como ‘el problema
del indio’. Sin embargo, la experiencia de deterioro político, económico y social que
había tenido la población indígena desde la invasión del Imperio Incaico por la
Monarquía católica era radicalmente distinta a la habían tenido las elites criollas.2
Esto se traducía a comienzos del siglo XX en un fuerte antagonismo entre ambos
sectores de la población; antagonismo en el que se contraponían el Perú occidental,
costeño, urbano, criollo y más desarrollado, y el Perú andino, serrano, rural, indígena
y menos desarrollado (Degregori, 1995; Nalewajko, 1995; Montoya, 2002; Valdivia,
Benavides y Torero, 2007, p.607; Escobedo, 2013). De dicha relación la identidad
criolla figuraba como la más triunfante y por ende la más adecuada para la
construcción de la nación peruana. En The Allure of Labor: Workers, Race, and the
Making of the Peruvian State (2011), Paulo Drinot hace un análisis de cuatro
‘agentes’ del Estado creados, siguiendo una lógica de gouvernementalité, para lidiar
con el ‘problema del trabajo’ durante los años 20 y 30. Los cuatro ‘agentes’ eran la
Sección del Trabajo del Ministerio de Fomento; los ‘barrios obreros’; los ‘restaurantes
populares’; y el Seguro Social Obrero. Drinot (2011) nos demuestra que, si bien estos
agentes eran herramientas promovidas por el Estado y las elites para generar progreso
y ‘civilización’, la visión de progreso y ‘civilización’ que tenía el grupo de poder
hacía que estos conceptos significaran a su vez un “medio para vencer el problema del
indio en el Perú” (Drinot, 2011, p.7). Así como sucedió en los años 20 y 30 con el
‘problema del trabajo’, el Estado y las elites peruanas continuaron tratando otras áreas
de la vida nacional del Perú bajo la misma lógica. Dentro de esta estructura, un
diálogo igualitario entre diferentes grupos sociales, étnicos, culturales y demás fue
durante el resto del siglo XX débil e ineficaz. La lucha armada en los años 80 y 90
entre el Estado y las organizaciones terroristas de extrema izquierda Sendero
Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), es uno de los
eventos que mejor expone dicha debilidad. Sin embargo, más allá de cualquier
propuesta de inclusión social y unidad nacional por parte de políticos e intelectuales,
o de cualquier acción subversiva escondida detrás de la coartada de abogar por los
más necesitados, un fenómeno social en manos de los mismos grupos históricamente
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Respetando el lenguaje histórico, en este trabajo nos referiremos a la monarquía que invadió y
colonizó el Imperio Incaico como Monarquía católica cuando nos referimos a ella hasta fines del siglo
XVII y como Monarquía borbónica cuando nos referimos a ella a partir del siglo XVIII. El término
‘Monarquía católica’ fue sugerido con mucha exactitud por Pérez Vejo (2010). ‘Monarquía borbónica’
es nuestra propuesta para referirnos a la Monarquía católica europea que no incluye a los Habsburgo.
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desfavorecidos tendría un efecto más determinante en la vida económica, social y
política del Perú del siglo XX, y XXI: la migración masiva de las zonas rurales a las
zonas urbanas, de la Sierra y la Selva a la Costa, del resto del Perú a la capital, Lima.3
Este fenómeno influenciaría fuertemente las relaciones sociales entre peruanos.

De	
  un	
  Perú	
  Rural	
  y	
  Andino	
  a	
  un	
  Perú	
  Urbano	
  y	
  Costeño	
  
Hernando De Soto, en su importante obra El Otro Sendero (1986), sobre el
nacimiento y el desarrollo de la vivienda, el comercio y el transporte informal en
Lima, brinda algunos datos relevantes sobre la evolución de la población urbana y
rural en el Perú del siglo XVIII y XIX. El autor indica que mientras la población rural
del Perú en 1700 era del 85%, la urbana apenas representaba el 15% de la población
total (De Soto, 1986, p.7). En 1876, continúa De Soto (1986, p.7), el 80% de la
población peruana aún residía en el campo mientras que el 20% restante vivía en
ciudades. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), principal
organismo responsable de los sistemas de estadística y de informática del Perú,
complementa los datos brindados por De Soto (1986) con información obtenida en
censos nacionales de población y vivienda a partir de 1940.
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La expresión ‘resto del Perú’ es más adecuada que ‘provincias’ ya que Lima es también una
provincia. La Provincia de Lima es una de las diez provincias del departamento de Lima.
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Cuadro 1
Perú: Distribución de la Población Urbana Censada por Año
Censal, según Departamentos4, 1940-1993
Departamento
TOTAL
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

1940
Absoluto
2’197,133
26,648
98,673
36,936
155,144
85,601
66,048
81,268
122,552
37,843
42,213
62,225
137,776
122,177
98,051
630,173
49,292
1,306
8,342
29,950
145,276
71,079
52,797
19,283
10,698
5,782

%
35.4
40.9
23
14.3
59
23.8
13.7
98.8
25.2
15.5
18.4
44.2
40.7
30.9
51.1
76.1
32.3
26.4
24.4
32.7
35.6
13
55.7
53
41.6
33

1961
Absoluto
4’698,178
45,977
194,578
57,116
250,746
103,900
107,175
204,990
198,341
57,736
68,352
137,589
255,752
246,847
211,616
1’752,277
100,395
3,783
24,638
49,113
297,828
124,147
95,784
45,980
33,794
29,724

%
47.4
38.8
33.2
19.8
64.5
25.3
14.7
96
32.4
19.1
21.1
53.8
49.1
41.3
61.8
86.3
36.8
25.4
47.7
35
44.5
18.1
59.2
69.6
60.5
46.3

1972
Absoluto
8’058,495
67,357
346,635
75,088
420,801
150,537
156,892
313,316
262,822
79,628
106,399
255,284
414,751
473,465
373,990
3’241,051
179,276
8,499
52,107
102,017
462,865
186,160
131,793
77,358
52,729
67,675

%
59.5
34.6
47.3
24.3
79.5
32.9
17.4
97.5
36.7
24
26
71.5
59.5
59.2
72.7
93.3
47.8
39.9
70
58.1
54.1
24
58.7
81.1
68.9
56.2

1981
Absoluto
11’091,923
81,973
439,597
83,422
583,927
183,688
211,170
440,446
348,296
85,775
148,427
341,619
510,662
631,529
518,631
4’542,911
255,290
15,960
78,391
121,802
697,191
283,222
181,210
122,187
81,837
102,660

%
65.2
32.2
53.2
25.8
82.6
36.5
20.6
99.3
41.8
24.7
31.1
78.7
59.9
64.3
76.9
95.7
52.9
48.4
77.1
57.5
61.9
31.8
56.7
85.4
78.8
62.9

1993
Absoluto
15’458,599
119,517
548,028
133,949
785,858
236,774
311,135
639,232
417,725
100,439
252,778
472,232
678,251
870,390
709,608
6’178,820
398,422
38,433
106,601
133,383
976,798
423,253
335,942
195,949
136,287
204,795

Fuente: Elaboración Propia (2013), adaptado de INEI (2008a; 2008b; 2013), MEF (2011) y el
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011).

En el Cuadro 1, se puede observar cómo el porcentaje de la población urbana en cada
departamento peruano, a excepción de Amazonas, ha experimentado un crecimiento
considerable entre el censo nacional y de vivienda del año 1940 y el de 1993. En
1940, el 35.4% de los peruanos conformaba la población urbana del país. Los
residentes rurales conformaban el 64.6% de la población nacional. Para 1981 estos
últimos porcentajes ya se habían invertido: la población urbana se había
quintuplicado, pasando de los 2.2 millones a los 11.1 millones, mientras que la rural
sólo había incrementado de 4 a 5.9 millones (INEI, 2008a; 2008b; 2013; MEF, 2011;
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2011). En otras palabras, mientras que en
1940 dos de cada tres peruanos vivían en el campo, en 1981 dos de cada tres peruanos
vivían en las ciudades. Siguiendo la tendencia de los cincuenta años anteriores, en
1993 la población urbana llegó a conformar el 70.1% del país y en el 2007, el 75.9%
(INEI, 2008a; 2008b; 2013). De modo que, hoy en día, más de las tres cuartas partes
de la población censada del Perú reside en zonas urbanas. Ya que los resultados del
Censo Nacional 2007, el que es el undécimo de Población y el sexto de Vivienda,
proveen la información demográfica más reciente, éstos se pueden tomar como punto
de referencia al describir el contexto en el que se encuentra el Perú en el presente.
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%
70.1
35.5
57.4
35.1
85.7
48.1
24.7
99.9
45.9
26.1
38.6
83.5
65.5
68.5
77.1
96.8
58
57.4
82.8
58.9
70.4
39
60.8
89.7
87.6
65.1

Cuadro 2
Perú: Población Urbana Censada, según Departamentos, 2007
Departamento
Nacional
Callao
Lima
Tacna
Tumbes
Arequipa
Ica
Moquegua
Lambayeque
La Libertad
Ucayali
Piura
Madre de Dios
Junín
Loreto
San Martín
Ancash
Pasco
Ayacucho
Cusco
Puno
Apurímac
Amazonas
Huánuco
Cajamarca
Huancavelica

Región
Natural

Costa
Costa
Costa
Costa
Sierra
Costa
Costa
Costa
Costa
Selva
Costa
Selva
Sierra
Selva
Selva
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Sierra
Selva
Sierra
Sierra
Sierra

Población Total
(número de
habitantes)
27’412,157
876,877
8’445,211
288,781
200,306
1’152,303
711,932
161,533
1’112,868
1’617,050
432,159
1’676,315
109,555
1’225,474
891,732
728,808
1’063,459
280,449
612,489
1’171,403
1’268,441
404,190
375,993
762,223
1’387,809
455,797

Población Urbana
Absoluto

%

20’810,288
876,877
8’275,823
263,641
181,696
1’044,392
635,987
136,696
885,234
1’218,922
325,347
1’243,841
80,309
825,263
583,391
472,755
682,954
173,593
355,384
644,684
629,891
185,671
166,003
323,935
453,977
144,022

75.9
100
98
91.3
90.7
90.6
89.33
84.6
79.5
75.4
75.3
74.2
73.3
67.3
65.4
64.9
64.2
61.9
58
55
49.7
45.94
44.15
42.3
32.7
31.67

Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2008a; 2008b; 2013).

El Cuadro 2 muestra los 25 departamentos de Perú, considerando la Provincia
Constitucional del Callao, ordenados desde el de mayor hasta el de menor porcentaje
de residentes urbanos en el año 2007. Se puede observar que en tres cuartos de los
departamentos del Perú más del 54% de la población vive en zonas urbanas. Con la
ayuda de tres diferentes colores – amarillo para la Costa, marrón para la Sierra y
verde para la Selva –, se puede distinguir que de los nueve departamentos con el
porcentaje más alto de residentes urbanos, ocho se encuentran en la Costa y uno,
Arequipa, en la Sierra – que aunque parte de ella también se encuentre en la Costa
ésta es considerada parte de la Sierra por el INEI. 5 Asimismo, de los nueve
departamentos con el porcentaje más bajo de residentes urbanos, ocho se encuentran
en la Sierra y uno, Amazonas, en la Selva. Además, cinco de los seis departamentos
en los que el porcentaje de residentes urbanos es menor al 50% se encuentran en la
Sierra. Estos son Puno (49.7%), Apurímac (45.94%), Huánuco (42.3%), Cajamarca
(32.7%) y Huancavelica (31.67%). El departamento restante es Amazonas, ubicado en
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Los escolares peruanos de educación primaria aprenden a colorear el mapa físico del Perú de la misma
manera: amarillo para la Costa, marrón para la Sierra y verde para la Selva.
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la Selva con el 44.15% de su población viviendo en áreas urbanas. El departamento
de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, ambos ubicados en la Costa central,
lideran la lista de departamentos con el porcentaje más alto de residentes urbanos.
Albergando al 30.81% de la población nacional, Lima es el departamento más
poblado del país. A su vez, la mayor parte de su población (90.1%) reside en la
Provincia de Lima, la que, con una población censada de 7’605,742, es la ciudad más
poblada y capital del Perú (INEI, 2008a; 2008b; 2013). Callao, por su parte, es la
segunda ciudad más poblada del país con 876,877 habitantes (INEI, 2008a; 2008b;
2013). Toda la población del Callao es urbana, lo que la hace a su vez la ciudad con el
porcentaje más alto de residentes urbanos del país. La Provincia de Lima le sigue con
un 99.9% (INEI, 2008a; 2008b; 2013). Las provincias de Lima y Callao conforman
Lima Metropolitana. El departamento de Arequipa presenta un caso peculiar. A
diferencia del resto de los departamentos de la Sierra, éste se encuentra entre los
departamentos con el porcentaje más alto de residentes urbanos del país. Esto se debe
considerablemente a que tres cuartas partes de su población vive en la provincia de
Arequipa, la que, después de las provincias de Lima y Callao, es la tercera ciudad más
poblada del Perú con 864,250 habitantes (INEI, 2008a; 2008b; 2013). Además, el
97.5% de la población de la ciudad de Arequipa reside en áreas urbanas (INEI, 2008a;
2008b; 2013). En un período de casi 70 años, la población urbana del Perú se ha
multiplicado por 9 frente a una población rural que ni siquiera ha llegado a duplicarse.
De esta manera, hoy en día 75.9% de los peruanos viven en áreas urbanas y 24.1% en
áreas rurales. Asimismo, la población urbana predomina en todos los departamentos
de la Costa y en la mayoría de los de la Sierra y de la Selva.
Cuadro 3
Perú: Evolución de la Distribución de la Población Censada por
Año Censal, según Región Natural, 1940-2007
(Porcentaje)
Región
1940
1961
1972
1981
1993
2007
Natural
Total
100
100
100
100
100
100
Costa
28.3
39
46.1
49.8
52.4
54.6
Sierra
65.0
52.3
44
39.6
34.8
32
Selva
6.7
8.7
9.9
10.6
12.8
13.4
Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2008a; 2008b; 2013), MEF (2011) y
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2011).

En el Cuadro 3 se puede observar cómo entre 1940 y el 2007 mientras el porcentaje
de la población de la Costa aumenta, el de le Sierra disminuye: en 1940 un cuarto de
la población peruana vivía en la Costa mientras que la Sierra albergaba a dos tercios
de la población. En 1972 la Costa había sobrepasado a la Sierra y en 1993 la Costa ya
albergaba a más de la mitad de los peruanos. Finalmente, desde el 2007, más del
54.6% de los peruanos vive en la Costa, dejando a la Sierra con un 32% y a la Selva
con un 13.4% (INEI, 2008b, p.14). Hoy en día, a consecuencia de la migración
interna masiva iniciada en la primera mitad del siglo XX, la mayoría de peruanos vive
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en áreas urbanas (75.9%) y en la región de la Costa (54.6%). En otras palabras, de ser
un país con una población altamente rural y sobre todo concentrada en la región de la
Sierra, el Perú pasa a ser un país con una mayoría urbana y costeña. Esto hace
urbanos a tres de cada cuatro peruanos, y costeños a más de la mitad de la población.
Además, Lima Metropolitana, al congregar a más del 30% de la población del país,
hace limeños a uno de cada tres peruanos. La migración interna masiva del siglo XX
en el Perú no ha sido una simple transposición de la población a nivel interno, sino
que ha significado sobre todo la llegada de lo rural hacia lo urbano, de lo andino hacia
lo costeño, del resto del Perú hacia Lima Metropolitana. La migración interna del
siglo XX provocó un encuentro de geografías opuestas, de culturas que habían
guardado por siglos un profundo antagonismo entre sí, de grupos étnicos que ahora
tenían que andar por las mismas calles o vivir juntos en ellas, consumir los mismos
productos o competir con los suyos en el mismo mercado, recibir los mismos
servicios públicos o competir por un puesto en el parlamento. Pero, más de
cuatrocientos años de persistencia de los antagonismos urbano-rural, costeño-andino,
limeño-no limeño, no permitirían que la fusión de las identidades que habitaban el
territorio peruano llegara tan fácilmente. Y es que estas dicotomías traían consigo
características sociales que dificultaban la adaptación sobre todo de los ciudadanos
andinos.

La	
  Desigualdad	
  en	
  los	
  Indicadores	
  Sociales	
  
Los niveles más altos de desarrollo social en el Perú se encuentran actualmente en
las zonas urbanas y costeñas. Los más bajos, en las zonas rurales y andinas. Los
indicadores de pobreza y desigualdad, condiciones de vida, empleo, educación y salud
que se presentan a continuación, muestran las circunstancias socioeconómicas
experimentadas por gran parte de la población rural y andina en el Perú en el 2011.
Cuadro 4
Perú: población en condición de pobreza y Pobreza Extrema, según
Área de Residencia y Región Natural, 2011
(Porcentajes)
Pobreza
Pobreza Extrema
27.8
6.3
Urbana
18
1.4
Rural
56.1
20.5
Costa
17.8
1.2
Sierra
41.5
13.8
Selva
35.2
9
Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2013) y MEF (2011)

Nacional
área de
residencia
región
natural

En primer lugar, se toman los indicadores de pobreza y pobreza extrema. En el
Cuadro 4 se puede observar que las zonas urbanas tienen una menor incidencia de
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pobreza (18%) y de pobreza extrema (1.4%) frente a las zonas rurales, en las que
56.1% de la población vive en condiciones de pobreza y 20.5% en condiciones de
pobreza extrema. Asimismo, la Costa es la región natural con menor incidencia de
pobreza (17.8%) y de pobreza extrema (1.2%) y la Sierra la de mayor incidencia con
41.5% de su población viviendo en condiciones de pobreza y 13.8% en condiciones
de pobreza extrema. El grupo de ‘departamentos con niveles de pobreza
estadísticamente semejantes’ de mayor incidencia de pobreza está conformado por
Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Huánuco (INEI, 2013; MEF,
2011). Todos ellos están ubicados en la Sierra. Además, a excepción de Ayacucho, la
mayoría de la población de cada uno de estos departamentos vive en áreas rurales.
Cabe destacar que Huánuco, Cajamarca y Huancavelica son los departamentos
peruanos con el porcentaje más alto de residentes rurales. En cuanto al grupo de
‘departamentos con niveles de pobreza estadísticamente semejantes’ de menor
incidencia de pobreza, está conformado sólo por Madre de Dios. Este departamento
está ubicado en la Selva y el 73.3% de su población vive en zonas urbanas. En cuanto
a la pobreza extrema, el grupo de ‘departamentos con niveles de pobreza extrema
estadísticamente semejantes’ con mayor incidencia de pobreza extrema está
conformado por Apurímac, Cajamarca y Huánuco (INEI, 2013; MEF, 2011). Todos
estos departamentos se encuentran en la Sierra (véase Cuadro 2) y en cada uno de
ellos la mayoría de la población vive en áreas rurales. Al mismo tiempo, el grupo de
‘departamentos con niveles de pobreza extrema estadísticamente semejantes’ con
menor incidencia de pobreza extrema está conformado por Ica y Madre de Dios
(INEI, 2013; MEF, 2011). Ica está ubicado en la Costa y el 89.33% de su población
reside en áreas urbanas.
Cuadro 5
Perú: Población sin Acceso a Servicios Públicos, según área de
residencia, 2011
(Porcentaje)

área de
residencia

Nacional
Urbana
Lima
Metropolitana
Resto urbano
Rural

Hogares sin
abastecimiento
de agua

Hogares sin
saneamiento
básico

22.8
9.5

23
11.7

Hogares
sin acceso
a
alumbrado
eléctrico
por red
pública
10.3
1.6

6.8

6.3

0.4

11.5
61.6

15.5
56.1

2.5
35.8

Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2013) y MEF (2011).

Otro indicador social importante es el de las condiciones de vida. En el Cuadro 5 se
puede observar una importante diferencia entre los hogares del área urbana – sobre
todo de Lima Metropolitana – y los del área rural en el acceso a servicios públicos,
tales como abastecimiento de agua, saneamiento básico y alumbrado eléctrico por red
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pública. Este contraste también se traduce en las diferencias entre regiones naturales.
Los departamentos en los que la mayoría de hogares no cuentan con abastecimiento
de agua están ubicados en la Sierra y la Selva. Estos son Pasco (62.9%), Loreto
(54.6%), Amazonas (53.8%) y Puno (51.8%). (INEI, 2013; MEF, 2011). Ucayali con
el 65.8%, y Madre de Dios con el 54.8%, ambos ubicados en la Selva, tienen los
porcentajes más altos de hogares sin acceso a saneamiento básico (INEI, 2013; MEF,
2011). Cajamarca (31%), Loreto (29.4%), Huánuco (27.1%), Amazonas (27%) y
Ayacucho (20%) tienen los porcentajes más altos de hogares sin acceso a alumbrado
eléctrico por red pública (INEI, 2013; MEF, 2011). Loreto y Amazonas se encuentran
en la Selva, y Cajamarca, Huánuco y Ayacucho en la Sierra. Caso contrario es el de
los departamentos de la Costa. Callao (7.7%), Lima (8.9%), Moquegua (9.2%), Tacna
(9.4%) e Ica (10.5%), todos costeños, presentan los porcentajes más bajos de hogares
sin abastecimiento de agua (INEI, 2013; MEF, 2011). Lima (8.6%), Callao (9.4%),
Tacna (11.7%), Ica (16.8%) y Moquegua (17%), todos departamentos de la Costa,
tienen los porcentajes más bajos de hogares sin acceso a saneamiento básico (INEI,
2013; MEF, 2011). Finalmente, Callao (0.5%), Lima (0.9%), Ica (2.6%), Tacna
(3.8%) y Tumbes (3.8%), todos departamentos costeños, cuentan con el porcentaje
más bajo de hogares sin acceso a alumbrado eléctrico por red pública (INEI, 2013;
MEF, 2011).
Cuadro 6
Perú: Población Económicamente Activa (PEA), según Área de
Residencia, 2011
Nacional

Área de
residencia
Urbana Rural
11,252
4,056
94.9
99.1

PEA ocupada (miles de personas)
15,307
PEA ocupada (porcentaje)
96
Adecuadamente empleada
44.8
53
21.2
(porcentaje)
Subempleada (Porcentaje)
51.2
41.9
77.9
Por horas
6.3
6.2
6.3
(Porcentaje)
Por
ingresos
44.9
35.7
71.6
(Porcentaje)
PEA desocupada (porcentaje)
4
5.1
0.9
Fuentes: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2013) y MEF (2011).

Otro importante indicador social es el de empleo. El Cuadro 6 presenta cifras sobre la
Población Económicamente Activa (PEA) del Perú, según niveles de empleo y áreas
de residencia. En este caso la disparidad entre las zonas urbanas y rurales no se da por
el nivel de ocupación que tenga la PEA en una determinada región. Como se puede
observar, mientras que 5.1% de la población en las zonas urbanas está desocupada, en
las zonas rurales los desempleados no llegan al 1%. Sin embargo, el contraste se da al
observar si la población está adecuadamente empleada o no. Mientras que la mayoría
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de la PEA ocupada en las zonas urbanas está adecuadamente empleada, en las zonas
rurales la gran mayoría de la población está subempleada. El motivo principal para el
subempleo en las zonas rurales está en los ingresos. En el 2011, el ingreso real
promedio per cápita era de 721.2 Nuevos Soles6 a nivel nacional (INEI, 2013; MEF,
2011). Sin embargo, mientras que en el área urbana era de 850.3 Nuevos Soles (943
Nuevos Soles en Lima Metropolitana y 784.2 Nuevos Soles en el resto urbano), en el
área rural se contemplaba un ingreso promedio de 349.8 Nuevos Soles (INEI, 2013;
MEF, 2011). En cuanto al ingreso real per cápita, según departamentos, los ingresos
más altos en el 2011 se percibían en Moquegua (1,058.2 Nuevos Soles), Madre de
Dios (984.8 Nuevos Soles), Lima (942.3 Nuevos Soles), Arequipa (940.1 Nuevos
Soles) y Tacna (811 Nuevos Soles) (INEI, 2013; MEF, 2011).7 Por el contrario, los
departamentos con el ingreso real promedio per cápita más bajo en el 2011 eran
Apurímac (382.9 Nuevos Soles), Cusco (402 Nuevos Soles), Puno (466.8 Nuevos
Soles), Ayacucho (472.4 Nuevos Soles) y Cajamarca (491.5 Nuevos Soles) (INEI,
2013; MEF, 2011).8 Todos estos departamentos se ubican en la Sierra. El ingreso
promedio en la Costa y en las zonas urbanas es más elevado que en la Sierra y en las
zonas rurales (INEI, 2013; MEF, 2011). Sin embargo, también lo es el gasto promedio
(INEI, 2013; MEF, 2011).9
El indicador social educación también muestra grandes diferencias entre las áreas de
residencia urbana y rural, y entre las regiones naturales de la Costa, Sierra y Selva. El
7.1% de la población peruana de 15 años de edad o más no sabe leer ni escribir, es
decir, es analfabeta (INEI, 2013; MEF, 2011). El 17.4% de la población rural de 15
años o más es analfabeta, mientras que en las áreas urbanas lo es el 4% (INEI, 2013;
MEF, 2011). Las tasas de analfabetismo más altas del Perú se encuentran en
Apurímac (18.3%), Huánuco (18%), Huancavelica (16.8%), Ayacucho (14.3%) y
Cajamarca (14.1%), todos departamentos de la Sierra. Los departamentos con los
niveles más bajos de analfabetismo son Callao (2.3%), Lima (3.2%), Ica (4%), Madre
de Dios (4.1%) y Tumbes (4.2%) (INEI, 2013; MEF, 2011). A excepción de Madre de
Dios, ubicada en la Selva, con un porcentaje de la población urbana del 73.3%, todos
estos departamentos están en la Costa.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

E1 Nuevo Sol Peruano es igual a 1.13 zlotys polacos, a 0.27 Euros y a 0.36 Dólares Americanos, de
acuerdo a la tasa de cambio del 30 de Septiembre del 2013 (Exchange Rates, 2012).
7
El gasto real promedio per cápita de estos departamentos en el 2011 era el siguiente: Lima (699.1
Nuevos Soles), Arequipa (669.3 Nuevos Soles), Moquegua (661.3 Nuevos Soles), Madre de Dios (656
Nuevos Soles) y Tacna (641.6 Nuevos Soles) (INEI, 2013; MEF, 2011).
8
El gasto real promedio per cápita de estos departamentos en el 2011 era el siguiente: Cusco (462.7
Nuevos Soles), Puno (389.2 Nuevos Soles), Ayacucho (353.8 Nuevos Soles), Cajamarca (341.1
Nuevos Soles) y Apurímac (328.1 Nuevos Soles) (INEI, 2013; MEF, 2011).
9
En el 2011, el gasto real promedio a nivel nacional era de 548.9 Nuevos Soles: 639.6 en el área urbana
(702.3 Nuevos Soles en Lima Metropolitana y 594.9 Nuevos Soles en el resto urbano) y 287.8 Nuevos
Soles en el área rural (INEI, 2013; MEF, 2011).
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Cuadro 7
Perú: Tasa de Desnutrición de Niños Menores de 5 Años, según
Área de Residencia y Región Natural, 2010-201110
(Porcentaje)
Tasa de Desnutrición
19.5
Urbana
10.1
Área de residencia
Rural
37
Lima Metropolitana
6.8
Resto de la Costa
9.5
Región natural
Sierra
30.7
Selva
28.2
Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2013) y MEF (2011).
Nacional

Finalmente, un indicador social relevante es el de salud. Para esto tomamos la tasa de
desnutrición crónica infantil. El Cuadro 7 muestra la tasa de desnutrición de niños
menores de 5 años en el período 2010-2011. La tasa de desnutrición del 37% entre los
residentes rurales es elevada, frente a la del 10.1% entre los residentes urbanos.
Asimismo, la tasa de desnutrición del 30.7% en la Sierra e incluso la del 28.2% de la
Selva son mayores que la de la Costa, en especial la de Lima Metropolitana (6.8%).
Los departamentos con la tasa más alta de desnutrición se encuentran en la Sierra.
Estos son Huancavelica (54.2%), Apurímac (39.3%), Cajamarca (37.6%), Ayacucho
(35.3%) y Huánuco (34.3%) (INEI, 2013; MEF, 2011). A excepción de Ayacucho, en
todos ellos, la población rural es mayoritaria. El caso de Huancavelica es bastante
peculiar. Este departamento no sólo tiene el porcentaje más alto de residentes rurales
del Perú (68.33%) sino que también es el único departamento del país en el que la
mayoría de niños menores de 5 años han sido afectados por la desnutrición (INEI,
2013; MEF, 2011). Por el contrario, los departamentos con la tasa más baja de
desnutrición son Tacna (3.7%), Moquegua (5.7%), Lima (8%), Ica (8.9%) y
Arequipa (9%) (INEI, 2013; MEF, 2011). Tacna, Moquegua, Lima e Ica se
encuentran en la Costa y Arequipa es el departamento de la Sierra con el mayor
porcentaje de residentes urbanos (90.6%) y su capital, la provincia de Arequipa, es la
tercera ciudad más grande del país.
Según los indicadores demográficos y sociales expuestos anteriormente, existe en el
Perú un problema de desigualdad entre los residentes urbanos y costeños, por un lado,
y los residentes rurales y andinos, por el otro. A su vez podemos observar que la
migración hacia las zonas urbanas y costeñas ha permitido a los residentes rurales y
andinos formar parte de un espacio en el que la intervención del Estado es más rápida
y eficiente en el mejoramiento de su situación social. La migración, entonces, estaría
entendiéndose más como solución que como consecuencia de un problema
contemporáneo. Éste, sin embargo, es tema para otro trabajo. En la presente sección
sólo nos dedicamos a enfocar desde una perspectiva sociocultural cómo tras la
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Porcentaje respecto al total de niños/as menores de 5 años de edad.
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migración hacia los centros urbanos y costeños, los antiguos antagonismos urbanorural y Costa-Sierra se mantienen vivos y se exponen de nuevas maneras. De esta
forma, esperamos contribuir a esclarecer si realmente la migración hacia las zonas
urbanas y costeñas es vista hoy en día como una solución. ¿O es que más bien se
percibe como una amenaza? Para esto, partimos desde el siguiente postulado: los
migrantes andinos y sus descendientes que residen en Lima Metropolitana, la Costa y
las zonas urbanas del Perú, son limeños, costeños y urbanos puesto a que están
expuestos a las circunstancias sociales y culturales de su entorno urbano y costeño, y
su origen andino y rural pasa a ser sólo un antecedente. A pesar de ello, éstos no son
considerados residentes urbanos o costeños sino que más bien tienden a ser
estigmatizados, discriminados y excluidos de diversas maneras. La pregunta es, si
ellos también forman parte de la ciudad y la Costa, ¿por qué entonces ocurre esto?
¿Es que hay otros factores que se interponen? ¿Cómo saben los limeños, costeños y
urbanos quién no es de Lima, de la Costa o de una zona urbana? A continuación,
observamos cómo la manera de entender la etnicidad en el Perú ha generado un
discurso racista que valoriza a los peruanos de ascendencia europea y desvaloriza a
todos aquellos que no forman parte de este grupo en niveles distintos.

La	
  Etnicidad	
  para	
  los	
  Peruanos	
  
Quijano (1980) indica que el fenómeno de la migración masiva del siglo XX ha
dado lugar a la confluencia de las tradiciones e identidades andinas y campesinas con
la experiencia moderna de la ciudad y el mercado capitalista. En el contexto peruano,
una manera de calificar dicha confluencia es refiriéndose a aquellos individuos de
origen andino pero con estilo de vida urbano, y costeño, como ‘cholos’. Este término,
sin embargo, no es una creación del siglo XX. En siglos anteriores, la palabra ‘cholo’
tenía sobre todo una connotación étnica: el cholo era un mestizo de pronunciados
rasgos andinos, cultural y físicamente hablando (De Cangas, 1780 citado en
Varallanos, 1962). Este término, como veremos más adelante, describía a un tipo de
mestizo sin importar el contexto donde éste se encontrara. A la llegada del siglo XX,
sin embargo, la denominación ‘cholo’ envolvía por lo menos dos importantes
connotaciones: por un lado, la de un mestizo con notables rasgos indígenas y, por otro
lado, la de un instrumento de participación de la cultura indígena en la cultura
nacional.
“A comienzos del siglo XX, el cholo aparecía como una suerte de intermediario entre
el indígena y el resto de la sociedad, incluso lo era entre varios grupos de indígenas.
La presencia del cholo implicaba un cambio de modo de pensar del indígena
tradicional, que en cierta forma lo liberaba de su ‘aislamiento y apatía’” (Nalewajko,
1995, p.139).
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Como lo explica Nalewajko (1995, p.139), desde comienzos del siglo XX, el cholo ya
era capaz de adaptar ciertos elementos de las culturas indígena y criolla,
transformarlos en aportes propios, y participar y contribuir a la construcción de una
cultura nacional más diversa. A partir de estos aspectos culturales asociados a esa
nueva identidad propia del Perú, a este ‘nuevo peruano’, se iba consolidando también
‘lo cholo’. Es decir, se iba desarrollando una cultura propia alrededor del cholo, una
identidad propia. Las migraciones masivas desde especialmente la segunda década del
siglo XX sirvieron para popularizar esta imagen. No obstante, el migrante andino y
sus descendientes se convirtieron también en blanco de discriminación por parte de
las clases sociales tradicionalmente de mayor estatus, sobre todo en Lima y otras
provincias de la Costa peruana. Según Drinot (2011), el Estado y las elites peruanas
sobre todo durante los años 20 y 30 entendían industrialización como progreso y
‘civilización’. Drinot (2011), sin embargo, deja en claro desde el principio de su obra
que “el Perú no había entrado una era industrial y tampoco lo haría, de manera
significativa, en todo el siglo veinte” (Drinot, 2011, p.1, traducción propia). Esta
afirmación, continúa Drinot, “era una expresión no de una realidad observable sino de
una aspiración formada por dos creencias importantes – compartidas por los
miembros de la elite – con respecto al desarrollo económico y político del país”
(Drinot, 2011, pp.1-2, traducción propia): en primer lugar, industrialización
significaba modernización y civilización, y, en segundo lugar, las elites acordaron que
la industrialización tenía un lado oscuro. Creemos, sin embargo, que aunque no haya
habido aún industrialización en el Perú, aspectos de ésta sí fueron compartidos con él.
Uno de ellos es la migración hacia los centros urbanos, tema alrededor del cual gira
esta sección. Ernest Gellner señala que en un período de industrialización – o, como
en nuestro caso, de compartir dicha industrialización – “los recién llegados al nuevo
orden que son extraídos de grupos culturales y lingüísticos distantes a aquellos del
centro más avanzado sufrirán considerables desventajas” (Gellner, 1983, p.62,
traducción propia). Si consideramos entonces la disparidad entre las zonas rurales y
las zonas urbanas, y entre la región andina y la región costeña, dada la procedencia de
los migrantes, los agresores locales podrían ser motivados inicialmente por factores
económicos, sociales y/o educativos asociados con la población en desventaja. Pero,
eso significaría que de haber una mejora en las condiciones de vida, de trabajo, de
educación, de salud y de otros factores sociales y económicos relevantes dentro de la
población migrante, también mejoraría la percepción que se tiene de ella. ¿Cuál es
entonces el factor visible que incita la estigmatización de los migrantes?
Recordemos que en el siglo XX el cholo podía ser percibido no sólo como un
mediador entre la cultura indígena y la cultura nacional sino que también como un
mestizo de rasgos físicos asociados a dicha cultura indígena. Así, quienes entonces no
dudaban en identificarse como auténticos limeños o costeños, tampoco dudaban en
estigmatizar a quienes percibían como el Otro. Dicha percepción dictaba que ese Otro
llevaba consigo rasgos culturales o lingüísticos – como en la descripción de Gellner
(1983) –, incluso físicos, asociados a una población que había acumulado desventajas
socioeconómicas a lo largo de la Historia del Perú: la población andina y rural. Sin
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embargo, los cholos – entendidos como los migrantes y sus descendientes – habían
dejado de ser andinos y rurales para convertirse en costeños y urbanos. Sus
experiencias de vida, su situación económica, su estado laboral y educativo, sus
ingresos y gastos, su acceso a productos y servicios, entre otros, se distinguían de las
de los pobladores andinos y rurales. Si a pesar de ello, se seguía categorizando a estos
residentes urbanos y costeños como parte del grupo andino y rural, entonces, su
estigmatización y consecuente discriminación no podía estar respondiendo
únicamente a motivos económicos o sociales. El “profundo desdén y repudio racial”
(Romero, 1955, p.117) con los que se trataba al cholo no podían quedar en una mera
discriminación económica o social. Esta discriminación hacia el cholo y migrante
andino, pues, era originalmente una discriminación principalmente de carácter étnico,
racial. En otras palabras, no se le discriminaba luego de haber verificado su salario o
su grado de educación, sino por un factor más inmediato: sus rasgos físicos, la
procedencia de éstos, su etnicidad.
Pero, ¿a qué nos referimos con etnicidad? Recurrimos para contestar esta pregunta a
la definición ofrecida por Brubaker (2002):
“La etnicidad, la raza y la nacionalidad11 existen solamente en nuestras perspectivas,
interpretaciones, representaciones, categorizaciones e identificaciones, y a través de
ellas. No son cosas en el mundo, sino que perspectivas del mundo. Éstas incluyen las
maneras etnicizadas de ver (e ignorar), de interpretar (y malinterpretar),12 de inferir (e
inferir incorrectamente)13, de recordar (y olvidar). Incluyen estructuras, esquemas y
narraciones étnicamente orientadas, así como los indicios situacionales que las
activan, tales como las imágenes televisadas ubicuas que jugaron un rol importante en
la última intifada. Incluyen sistemas formales e informales de clasificación,
categorización e identificación. E incluyen antecedentes tácitos y menospreciados,
encarnados en personas e incrustados en rutinas y prácticas institucionalizadas, a
través de las cuales la gente reconoce y experimenta objetos, lugares, personas,
acciones o situaciones como étnicamente, racialmente o nacionalmente marcadas o
relevantes.” (Brubaker, 2002, pp.174-175, traducción propia)

Si la etnicidad, de acuerdo con Brubaker (2002), existe dentro y a través de la
perspectiva, la interpretación, la representación, la categorización y la identificación
de los objetos que rodean a una persona o grupo de personas, y no de los objetos en sí,
ésta no es más que una construcción social variable de acuerdo al tiempo y al
contexto. Así, los ‘antiguos’ residentes de Lima, la Costa y las áreas urbanas que se
identifican como auténticos limeños, costeños y/o ciudadanos urbanos, han construido
una imagen del cholo percibiéndolo, interpretándolo, categorizándolo e
identificándolo como un andino o un campesino, antes que como uno de ellos. Pero,
al no ser el cholo un andino o un campesino, lo que están realmente percibiendo de
éste es aquello que lo vincula con lo andino y lo rural, aquello que es visible y
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11

Entiéndase en inglés como nationhood.
Entiéndanse en inglés como construing y misconstruing.
13
Entiéndase en inglés como misinferring.
12
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palpable, aquello que es físico, étnico: su ascendencia indígena.14 Aquella estrechez
mental o parochialism, como lo llama Moss (2006) – Bruce (2007) lo ha traducido al
castellano como ‘parroquialismo’ –, siguiendo la propuesta de Brubaker (2002), los
ha hecho ver y recordar al nuevo residente urbano, limeño y costeño como cholo,
como indígena; malinterpretar e inferir incorrectamente el significado de estas
identidades; ignorar y olvidar lo que indígena realmente significa. No se han referido
al cholo como conciudadano, como limeño, como costeño, como urbano, sino como
un objeto físico, étnicamente clasificado, ‘racializado’,15 formal e informalmente.
Pero, no es lo indígena lo que literalmente se contrapone a lo limeño, lo costeño, lo
urbano. Lo indígena originalmente ha sido contrastado con lo criollo, lo de origen
europeo, lo blanco, el blanco. Cincuenta años después de la llegada de la primera
masa migratoria, el migrante andino y sus descendientes, no podían seguir siendo
contrastados más con los limeños, costeños y urbanos ya que ellos mismos eran
limeños, costeños y urbanos. Sin embargo, la estrechez mental con la que se les
percibía los seguía contrastando con los blancos y lo blanco (Bustamante, 1986;
Portocarrero, 1992).

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
14

La connotación peyorativa del término ‘cholo’ es bastante compleja. Una manera de entenderla
podría ser trasladando este término a otros contextos nacionales. Por ejemplo, podríamos referirnos al
caso de Polonia. Varsovia es una ciudad que recibe a un gran número de polacos provenientes de todas
las ciudades y pueblos del país. Debido a que una costumbre común entre estos ‘migrantes’, según la
observación superficial de muchos varsovianos – o de quienes se identifiquen como ‘auténticos’
varsovianos –, es que éstos suelen visitar regularmente a sus familiares que se encuentran fuera la
ciudad y que a su retorno traen consigo platos y/o productos típicos de sus regiones en envases de
vidrio o plástico. Por este motivo, suelen referirse a ellos despectiva y discretamente como słoiki, plural
de słoik, palabra que significa envase, frasco. Al obtener muchos de estos individuos estatus y poder, es
muy frecuente que se les califique como buraki, plural de la palabra burak, que significa remolacha.
Estos calificativos, sin embargo, no llegan al plano racial. Se mantienen dentro del marco de una
discriminación que responde a la diferenciación entre lo urbano y lo rural, y su asociación a factores
geográficos y culturales (por ejemplo, cultura urbana versus cultura rural). Otro ejemplo, que incluso se
ubica mejor en el plano étnico-cultural, y en muchos casos incluso social, podría ser el de aquellos a
quienes los austriacos califican como Tschusch. Aunque hayan nacido en Austria, al tener éstos
ascendencia eslava, sobre todo del sureste de Europa, son considerados el Otro. Sin embargo, tampoco
en este caso se puede hablar de un factor racial. Se trata más bien de costumbres, hábitos, de niveles de
adaptación a la vida urbana, a la vida austríaca, entre otros factores que Brubaker (2002) denominaría
“concepciones débiles” de la identidad. El ‘cholo’ es categorizado de manera similar a los słoiki,
buraki y Tschusch. Sin embargo, el factor que le da nombre propio, en una sociedad como la peruana,
es precisamente su fenotipo, una “concepción fuerte” de su identidad (Brubaker, 2002).
15
Panizo (2012) describe a la racialización como “el discurso por el cual un grupo étnico, un sector de
una sociedad, construye discursivamente una noción de raza.” Para Panizo (2012) toda palabra o
expresión que se use para referirse a una persona categorizándola como parte de una raza, por más
inocente que pueda sonar, responde a esa construcción social. Esto es, porque dicha palabra guarda
relación con una concepción racial.
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Ser	
  Blanco	
  versus	
  Ser	
  Indígena	
  en	
  el	
  Perú	
  
Tajfel (1984) indica que en el Perú se ha otorgado una mejor valoración al
individuo de notables rasgos europeos, popularmente percibido como ‘blanco’, ya que
se le ha asociado a atributos tales como la legitimidad y la estabilidad del estatus
socioeconómico, y las posibilidades de acceso al poder. De ser así para todos los
peruanos, entonces, el indígena al migrar hacia los centros urbanos y mejorar sus
condiciones de vida, por un lado, se estaría valorizando económica y socialmente
dentro del nuevo contexto. Por otro lado, se estaría valorizando también físicamente,
étnicamente. Sin embargo, un estudio sobre la exclusión, la identidad étnica y las
políticas de inclusión social en las zonas urbanas del Perú, realizado por Valdivia,
Benavides y Torero (2007), revela que la población indígena es la población étnica en
mayor desventaja económica y social en el Perú. Esto va más allá de su ubicación
geográfica ya que dicho estudio fue realizado en Lima. Es como si el antagonismo
entre lo andino y rural, y lo costeño y urbano, se hubiese trasladado a la capital y a las
principales provincias del Perú. Sulmont (2010), añade que hoy en día el problema no
es únicamente económico y social. Según Sulmont (2010, pp.1-2), los indígenas – y
añadiríamos que también muchos de sus descendientes –, en promedio, no sólo son
más pobres que el resto de la población; presentan menores niveles educativos;
acceden a puestos de trabajo menos calificados o se ocupan en actividades
económicas de baja productividad;16 y tienen menor acceso a los servicios públicos o
a programas sociales, o cuando los tienen son de menor calidad (como es el caso del
servicio de salud).17 También los indígenas – y en esto sí particularmente ellos – han
sido las principales víctimas de la violencia política (CVR, 2003)18 y están menos
representados en las instituciones de la democracia19. Esa supresión de un grupo
social que le impide participar plenamente en la esfera económica, social, política y
cultural de la sociedad, esa falta de acceso a los servicios de salud, marginación
residencial, inadecuada inserción en el mercado laboral, segregación ocupacional,
limitación para recibir una educación de buena calidad y falta de representación
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El grupo indígena entró al nuevo milenio excluido de los mercados laborales por no haber acumulado
capital físico y humano, y por presentársele limitaciones para gozar de los bienes públicos y para
desarrollar aprendizajes de nuevas tecnologías (Figueroa, 2000).
17
Torero, et al. (2004), señalan que los años de escolaridad, la asistencia a una escuela privada, el
acceso a líneas telefónicas y la disponibilidad de un seguro de salud se encuentran correlacionados
negativamente con las características propias de la población indígena.
18
La población más afectada por el conflicto que vivió el Perú durante los años ochenta y a comienzos
de los noventa correspondía a un perfil racial, étnico y social cuyo acceso al poder había sido
tradicionalmente limitado (CVR, 2003; Manrique, 2007; Merino, 2007). El 75 % de las 69,280
víctimas reportadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), eran indígenas, cuya lengua
materna era quechua, aimara o alguna lengua amazónica (CVR, 2003; Manrique, 2012).
19
En un estudio de opinión realizado por Sulmont (2005) se encontró que menos del 15% de los
entrevistados consideraban que los indígenas lograban hacer valer sus derechos siempre o casi siempre
en el Perú. En contraste, cerca del 50% opinaba que los mestizos podían hacerlo y el 80% que los
blancos eran capaces de hacer valer sus derechos siempre o casi siempre.
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política efectiva en el Estado entran en el marco de la exclusión social (Figueroa,
Altamirano y Sulmont, 1996; Ñopo, Saavedra y Torero, 2004; Torero, et al., 2004). Y
es que exclusión social también significa serle indiferente al sufrimiento del grupo
excluido, a su derecho a los recursos básicos, desarrollar una relación con este grupo
en la que el respeto y la justicia estén ausentes (Morales, 2003), incluso llegando a
violar sus derechos humanos y a reprimirlos políticamente – como se ha visto durante
la lucha armada en los años 80 y 90 en el Perú. Entonces, ¿es el cholo simplemente un
indígena urbano discriminado por ser percibido, en primer lugar, como indígena? O,
¿existen cholos e indígenas urbanos de manera separada? Para esto, el primer paso
sería definir qué se entiende por indígena en el contexto peruano.
Sulmont (2010, p.3), indica que existen dos posiciones – o enfoques – relevantes para
medir la etnicidad:
“La primera se concentra en procesos de categorización que usan marcadores
culturales, raciales o étnicos supuestamente ‘objetivos’, tales como lengua materna,
lugar de origen, religión o ‘color de la piel’ (escalas cromáticas) para clasificar
personas. La segunda aproximación usa la autoidentificación, donde a los
entrevistados de una encuesta se les pide que se auto ubiquen en un rango de
categorías étnicas, raciales o culturales.” (Sulmont, 2010, pp.3-4)

Los residentes de Lima, la Costa y las zonas urbanas, aunque comparten un mismo
espacio, tienen una gran variedad de raíces étnicas y culturales, por lo que muy bien
podrían identificarse o con sus conciudadanos o con sus ancestros. Por ese motivo, el
enfoque más pertinente a usar es el de la autoidentificación. Pero, para que puedan los
peruanos identificarse con un grupo, en primer lugar, dicho grupo tiene que definirse.
Es decir, se tienen que determinar en qué categorías étnicas se dividen los peruanos.
Para esto, Sulmont (2010) realiza un análisis sobre la etnicidad en las siguientes
encuestas sociales y de opinión: la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del
2009; la encuesta Barómetro de las Américas 2008 del Proyecto de Opinión Pública
de América Latina (LAPOP); la Encuesta Mundial de Valores (EMV) del 2006; y la
encuesta Democracia en el Perú 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Sulmont (2010) verifica las categorías étnicas usadas en los
diferentes ítems de las encuestas y compara los resultados de acuerdo al tipo de
categoría que aparece en ellos. Finalmente, concluye que las respuestas que dan los
entrevistados no dependen de cuán identificados se sientan con un determinado grupo,
sino que de qué categorías se usen al preguntar por la etnicidad del entrevistado.
Categorías culturales basadas en el idioma (“quechua”, “aymara”20), la geografía (“de
la Amazonía”), el color de la piel o los rasgos físicos (“negro/mulato/zambo”,
“blanco”, “mestizo”) e incluso el origen (“de origen europeo”, “de origen africano”,
“de origen asiático”, “de origen selvático”, “de español y nativos peruanos”),
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La categoría “aymara” aparece en las encuestas ENAHO y EMV con “y” por lo que se mantiene
escrito de esa manera al hacerse uso de este término como referencia directa de la fuente. Sin embargo,
en el resto de nuestro trabajo el término en cuestión aparece en su versión castellana: aimara.
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presentadas en conjunto y combinadas de diferentes maneras en las encuestas de
ENAHO, EMV y PNUD, presentan resultados afines (INEI, 2013; Sulmont, 2010).
Por ejemplo, los resultados de ENAHO indican que el 36% de los peruanos son
indígenas o nativos, mientras que los de PNUD señalan que lo son el 26.3% (Sulmont,
2010, p.13). Los resultados de la encuesta de PNUD concuerdan con el 25%
propuesto por el sociólogo peruano Nelson Manrique (2012). Sin embargo, cuando
los ítems en las encuestas contienen únicamente categorías relacionadas al fenotipo o
a la escala cromática del entrevistado, los resultados varían considerablemente. Este
es el caso de la encuesta de LAPOP, en la que se usan categorías tales como “blanca”,
“mestiza”, “indígena”, “negra o afro-peruana”, “mulata” y “oriental” (Sulmont,
2010). En este caso, el resultado fue que sólo el 7% de la población total se
consideraba “indígena” (Sulmont, 2010, p.13). Ese 7%, sin embargo, es un resultado
importante ya que indica el número de personas que responden a la categoría
“indígena” presentada como tal. De esta manera, observamos que la categoría
“indígena” podría ser entendida en su connotación peyorativa en una encuesta, por lo
que los entrevistados preferirían evadirla.
Debido a que hacer uso de categorías relacionadas al fenotipo o la escala cromática
podrían ser percibidas como ambiguas por el entrevistado, definir la población
indígena del Perú requiere de otros marcadores. Tomemos la encuesta ENAHO del
2009 como modelo. Esta encuesta, en vez de usar la categoría “indígena”, considera
que la población indígena del Perú se determina a través de la suma de los resultados
de las categorías “quechua”, “aymara” y “de la Amazonía”. De la muestra se autoidentificaron como quechuas, aimaras y amazónicos el 30.9%, 3.8% y 2%,
respectivamente (Sulmont, 2010, p.11). ENAHO es una encuesta dirigida por el INEI,
principal organismo responsable de los sistemas de estadística y de informática del
Perú. Esto hace al INEI el encargado de los censos de población y vivienda del país.
Por ese motivo, es pertinente, en primer lugar, observar qué entiende el INEI por
etnicidad. El INEI define a las etnias como grupos normalmente unidos “por prácticas
culturales, de comportamiento lingüístico o religioso, comunes” (INEI, 2008a; 2013).
Eso explica el tipo de categorías étnicas usadas por ENAHO en el 2009.21 El quechua
y el aimara son dos lenguas nativas de la región andina del Perú. A partir de estas
lenguas existen dos grupos culturales: los quechua y los aimara. El grupo restante, “de
la Amazonía”, sería el grupo cultural formado por los hablantes de diferentes lenguas
amazónicas. Tomando en consideración que existe la posibilidad de que un individuo
se identifique con un grupo cultural mas no hable el idioma de este grupo y vice
versa, ENAHO hace uso de la lengua materna en combinación con la autoidentificación de un individuo como de origen quechua, aimara o de la Amazonía,
según la autopercepción del origen étnico de la jefa o jefe del hogar, para obtener
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Como lo explica Portocarrero (2012, pp.57-74) en el capítulo “El Relato de la Providencia y la
Producción del Siervo Colonial” de su obra Profetas del Odio (2012), la religión en el Perú era de
suma importancia en las relaciones interétnicas durante la Colonia. Sin embargo, como lo explica en la
misma obra, hoy en día son otros factores los que establecen las diferencias étnicas entre peruanos.
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resultados más precisos sobre la población indígena del Perú. De esta manera, quienes
tienen una lengua nativa como lengua materna mas no se definen como quechuas,
aimaras o amazónicos son el 3.3% de la población. Los que se definen como de
origen quechua, aimara o de la Amazonía mas no cuentan con el quechua, aimara o
una lengua de la Amazonía como su lengua materna son el 12.1%. Finalmente,
quienes se definen como de origen quechua, aimara o de la Amazonía y al mismo
tiempo tienen al quechua, aimara o una lengua amazónica como su lengua materna
son el 24.7% de la población. Al sumarse los tres resultados, la población indígena del
Perú conformaría el 40.1% (INEI, 2013; Sulmont, 2010, p.14).
Observemos ahora la incidencia de pobreza en los diferentes grupos étnicos del Perú,
según la lengua materna y según la autopercepción del origen étnico de la jefa o jefe
del hogar en el 2011.
Cuadro 8
Perú: Incidencia de la Pobreza de Acuerdo a la Lengua Materna,
según Área de Residencia, 2011
(Porcentaje respecto del total de población de cada lengua materna)
Porcentaje
de No
Pobres
Lenguas Nativas 1/
45.7
54.3
Total
Castellano
24.2
75.8
Lenguas Nativas 1/
24.6
75.4
Urbana
Castellano
17.3
82.7
Área de
Residencia
Lenguas Nativas 1/
61.9
38.1
Rural
Castellano
52.4
47.6
Nota: Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población del 2007.
1/ Incluye, quechua, aimara y otra lengua nativa.
Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2008a; 2013).
Lengua Materna
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Cuadro 9
Perú: Incidencia de la Pobreza en Jefes/Jefas de Hogar, según
Autopercepción de Origen Étnico y Ámbito Geográfico, 2011
(Porcentaje respecto del total de jefes de hogar de cada origen étnico)
Porcentaje
de Pobres

Total

Urbana
Área de Residencia
Rural

Costa

Región Natural

Sierra

Selva

Origen Nativo
Negro/Mulato/Zambo
Blanco
Mestizo
Origen Nativo
Negro/Mulato/Zambo
Blanco
Mestizo
Origen Nativo
Negro/Mulato/Zambo
Blanco
Mestizo
Origen Nativo
Negro/Mulato/Zambo
Blanco
Mestizo
Origen Nativo
Negro/Mulato/Zambo
Blanco
Mestizo
Origen Nativo
Negro/Mulato/Zambo
Blanco
Mestizo

31.5
28.1
18.3
18.2
17.6
18.3
11.3
12.4
52
52.3
45.4
42.4
16.2
21.6
13.5
12.8
38.6
56.5
33.8
28.2
29.8
a/
a/
24.9

Porcentaje
de No
Pobres
68.5
71.9
81.3
81.8
82.4
81.7
88.7
87.6
48
47.7
54.6
57.6
83.8
78.4
86.5
87.2
61.4
43.5
66.2
71.8
70.2
a/
a/
75.1

Nota: Valores ajustados a las proyecciones de población a partir del Censo de Población del 2007.
1/ Incluye, los de origen quechua, aimara y amazónico.
A/ Los casos registrados son menores de 30.
Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de INEI (2008a; 2013).

Según el Cuadro 8, la pobreza afecta más a la población cuya lengua materna es el
quechua, aimara o una lengua amazónica. Asimismo, en el Cuadro 9 se observa que
los peruanos de origen quechua, aimara y de la Amazonía son los más afectados por
la pobreza a nivel nacional. También se puede notar que los porcentajes de los
peruanos de “origen nativo” y los que caen en la categoría “negro/mulato/zambo” no
se diferencian mucho. Del mismo modo, los porcentajes de los blancos y los mestizos
tampoco se diferencian mucho. Sin embargo, si se toman los porcentajes de cada área
de residencia y de cada región natural – a excepción de la Selva – de manera
separada, los afro-descendientes son los más afectados por la pobreza dentro de su
mismo grupo étnico y los blancos lo menos afectados. Entonces, no son sólo los de
origen nativo quienes más se ven afectados por la desigualdad socioeconómica sino
que también lo son los afro-descendientes. ¿Qué es lo que hace que indígenas y afrodescendientes tengan una similar posición socioeconómica en el Perú?
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Ser	
  Blanco	
  versus	
  No	
  Serlo	
  en	
  el	
  Perú	
  
Según Valdivia, Benavides y Torero (2007), la exclusión social en el Perú no sólo
ha afectado a los indígenas sino que también a los afro-descendientes. De esta
manera, se estaría hablando ya no sólo de un Perú de blancos e indígenas sino que
más bien de uno de blancos y no blancos, donde gran parte de los no blancos
continúan siendo excluidos de manera similar a como fueron excluidos en el pasado.
Pero, hay que diferenciar el significado de exclusión social del de discriminación.
Mientras que la exclusión alude a procesos estructurales institucionalizados con el
paso del tiempo, la discriminación se vincula más a prácticas cotidianas que se
expresan “cara a cara” (Valdivia, Benavides y Torero, 2007, p.611). Es decir, no
todos los grupos excluidos son discriminados ni todos los grupos discriminados son
excluidos (Valdivia, Benavides y Torero, 2007, p.611). Sin embargo, en la sociedad
peruana ambas situaciones suelen coincidir y afectar a grupos y poblaciones de
diferentes orígenes étnicos, tales como el de los afro-descendientes y el de los
indígenas (Valdivia, Benavides y Torero, 2007, pp.611-613). Entonces, la
discriminación vendría a constituir una expresión de la exclusión social que sufren
dichos grupos y poblaciones (Figueroa, Altamirano y Sulmont, 1996; Torero, et al.,
2004).
Prácticas cotidianas de discriminación y exclusión social a partir de estereotipos –
“representaciones mentales sobre-simplificadas de (generalmente) alguna categoría de
persona, institución o evento compartido, en sus características esenciales, por un
gran número de personas” (Bullock y Stallybrass, 1977, p. 601) – y prejuicios –
cargas afectivas negativas dirigidas a un grupo como un todo o a un individuo por su
pertenencia a ese grupo (Allport, 1954; Gardener, 1994; Stangor, 2000) – se han
legitimado e institucionalizado a lo largo de la historia del Perú. Estas prácticas
forman hoy en día parte del comportamiento habitual de los peruanos. En un
principio, éstas se habrían desarrollado en un contexto de relaciones intergrupales
regido por la coerción, el miedo, como solía ocurrir durante la Colonia. No obstante,
la prolongada manifestación de estas prácticas de prejuicio, discriminación y
exclusión con el tiempo “habrían reducido las respuestas de miedo y reforzado las
respuestas orientadas a la diferenciación intergrupal a través de la búsqueda y el
ejercicio del poder” (Espinosa, et al., 2007, p.330). Esto las vuelve prácticas
invisibles e inevitables, incluso para muchas de sus víctimas (Opotow, 1990). La
percepción de grupos de alto y bajo estatus, según Espinosa, et al. (2007, pp.324325), hace suponer que el Perú es un país tolerante con las diferencias sociales. Esta
tolerancia sería la base de una cultura que valora y promueve las jerarquías, y que es
poco sensible al daño que se produce a aquellas personas excluidas del ejercicio del
poder (Espinosa, et al., 2007, pp.324-325). Y es que el poder ha sido entendido
históricamente en la sociedad peruana “como una imposición de personas o grupos
con la fuerza suficiente para lograrlo” (Bruce, 2012a, p.30). Un grupo dominante
impone sobre el resto su propio sistema de valores e ideología y los grupos
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subordinados se ven o se sienten obligados a acatarlos (Espinosa, et al., 2007, p.330),
o de lo contrario quedan fuera del ámbito de la justicia y de las preocupaciones
morales del grupo de mayor poder.
Espinosa, et al. (2007) indican que los peruanos atribuyen una mejor valoración a los
peruanos ‘blancos’ que a otros grupos racializados, al asociar los estereotipos
positivos sobre ellos al desarrollo, la capacidad y el éxito (Espinosa, et al., 2007,
pp.308-320). Otro grupo altamente valorado es el de los peruanos de ascendencia
asiática, quienes son considerados cumplidos, honestos, confiables, capaces, exitosos
y desarrollados (Espinosa, et al., 2007, pp. 312-321). La mayor valoración de los
peruanos ‘blancos’ (Tajfel, 1984) y de los peruanos de ascendencia asiática está
asociada a factores que otorgan una mayor valoración, como lo son el estatus y el
poder. Caso contrario es el de los andinos, amazónicos y afro-descendientes, quienes,
según el estudio de Espinosa, et al. (2007, p. 321), se encuentran representados por
atributos tales como el atraso, el conformismo, el subdesarrollo y la ociosidad,
características que finalmente los alejan del poder. De esta manera, se puede observar
que las motivaciones de poder y logro son, en efecto, altamente apreciadas por los
peruanos, por lo que no sorprende que los estereotipos vinculados a estos valores
sociales, incluida la corrupción y el individualismo como medio para alcanzarlos,
sean atribuidos sobre todo a los peruanos ‘blancos’ (Espinosa, et al., 2007, pp. 320321). Sin embargo, si desde la perspectiva que con un mayor estatus y poder un grupo
étnico puede también valorizarse (Tajfel, 1984), entonces no se explica el que los
peruanos de ascendencia asiática, a pesar de contar con un estatus similar al de los
peruanos ‘blancos’, aún no hayan empatado o superado a los segundos desde la
perspectiva popular (Schempp, 2012). La razón es que, por más estatus y poder que
tengan, los peruanos de ascendencia asiática no han llegado aún a representar, entre
otras cosas, un “prospecto del cónyuge ideal” – lo que sobre todo aplica al género
masculino. Según Bruce (2007, p.59), para la mentalidad peruana dicho prospecto
vendría a ser “un hombre blanco de clase alta y buena posición socioeconómica”.
Aunque no se descarta que los peruanos asiáticos u otros grupos logren alcanzar dicha
calificación algún día,22 es evidente que en el presente la alta valoración de los
blancos en el Perú se debe no sólo a una ‘perspectiva’ – para ponerlo en palabras de
Brubaker (2002, pp.174-175) – que se ha tenido de éstos por su predominio en el
campo económico, social, político y cultural, sino que también – y algunos autores
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El reportaje televisivo “Imparable Fiebre Asiática” del programa Cuarto Poder, podría ser uno de los
primeros en sugerir la valorización estética del aspecto asiático u oriental en el Perú. Su conductora,
Sol Carreño, presenta a los seguidores de la nueva “moda oriental” como “personas que creen en una
estética y en una cultura que no es la más común entre nosotros pero que está calando cada vez con
más fuerza: la moda oriental” (Imparable Fiebre Asiática, 2013). Nótese la asociación que se hace entre
los conceptos de “estética” y “cultura”, en un reportaje en el que además de hablar de moda se dedica
un espacio a otros rubros del espectáculo, especialmente al género musical K-pop. Se puede observar a
las seguidoras de los grupos de K-pop idolatrando a sus intérpretes, quienes son de origen coreano y
cuyos rasgos faciales en el Perú ni son comunes en la publicidad ni representan (¿aún?) al “prospecto
del cónyuge ideal” (Bruce, 2007, p.59).
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dirían que sobre todo – al ser blanco en sí. En otras palabras, en el Perú, el fenotipo
y/o escala cromática, a lo que muchos llaman de manera simplificada ‘raza’ – hasta la
actualidad considerada mayormente una construcción social histórica y localmente
variable (Palmié, 2007, p.205) –, es aún de suma importancia.
Bruce (2007a, pp.65-80) atribuye una parte importante de la causa de este fenómeno a
los medios de comunicación masiva:
“Los medios masivos, en particular los publicitarios, desempeñan un papel de enorme
incidencia en la propagación de una ideología racista íntimamente vinculada a la
apariencia física. Al punto que los cánones estéticos dominantes aparecen como un
ingrediente esencial para perpetuar la discriminación racista.” (Bruce, 2007a, p.68)

Es innegable que la publicidad en el Perú obvia a personajes cuyos fenotipos son
asociados al indígena, cholo, afro-descendiente o al de ascendencia asiática “cuando
se trata de publicitar productos asociados a los privilegios de una determinada clase
social, la que a su vez viene ligada con determinadas imágenes de patrones estéticos
de origen eurocéntrico” (Bruce, 2007, pp. 67-68). Sin embargo, algo que hay que
tomar en consideración es que los medios de comunicación son solamente un
instrumento más de propagación de una jerarquía étnica que favorece a los blancos y
obvia a los no blancos. Detrás de ellos hay una ideología, que muy bien Bruce
denomina ‘ideología racista’. Desde una perspectiva sociológica, Louis Althusser
define ideología como una “’práctica’ social cuya función es la de convertir a los
individuos en sujetos. (…) la función de la ideología es hacer que el mundo en el que
viven los sujetos parezca obvio y natural, aunque esta aparente objetividad y
normatividad es un efecto de la ‘falta de reconocimiento’ de su verdadera situación
histórica” (Howarth, 2000, pp.92-93, traducción propia). El problema no es
únicamente mediático; es idiosincrático, cultural, peruano. Los medios de
comunicación son algunos de los encargados de promover la ideología racista. Sin
embargo, tanto para quienes están detrás de ellos como para el resto de gente, el
mundo racializado parece “obvio y natural”. Entonces, la ideología racista no se
propaga y perpetúa únicamente a través de los medios de comunicación sino que
también a través de cualquier canal de comunicación: desde la comunicación verbal
intrafamiliar del día a día hasta la promulgación de políticas de gobierno. La ideología
racista manejada por gran parte de los peruanos es la que construye una imagen del
‘blanco’ no sólo asociada a la riqueza y al poder – ya que los no blancos cada vez
tienen más acceso a ellos – sino que también a un factor aún más ‘difícil’ de acceder y
que en el Perú está asociado al fenotipo: la belleza.
Según Bruce (2007, p.68), “la cuestión estética aplicada a la belleza física de los
habitantes del Perú, ha estado signada por el predominio estricto de patrones
eurocéntricos”. El cholo, por un lado, por no ser considerado ‘blanco’, y por otro lado,
por sus orígenes andinos y rurales, ha sido excluido de los cánones de belleza
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asociados a los rasgos europeos. Portocarrero (1993) llama a esta forma de
discriminación “racismo estético”:
“En nuestro país, los rasgos típicos del cholo son desvalorizados. La piel cobriza, la
estatura mediana, el pelo abundante negro y lacio, la ausencia de pilosidad facial, los
labios gruesos, todas esas características tienen muy poco prestigio. Hay una suerte
de consenso en torno a que la mayor estatura, la piel blanca, el cabello claro, los
labios finos y la pilosidad facial son reputados de mejor ‘calidad’ y mucho más
apreciados.” (Portocarrero, 1993, p.218)

Considerando que esta idea llega a todos los peruanos a través de los medios de
comunicación sin mayor oposición – aparte de un puñado de casos separados –, el que
lo percibido como bello en el Perú realmente esté agregando valor a las marcas de
productos y servicios, no libera de la alienación y de los efectos psicopatológicos a
“muchos de los consumidores que se ven confrontados con la disparidad entre esas
imágenes privilegiadas, y su propio reflejo en el espejo” (Bruce, 2007, pp.67-68).
Estos efectos van desde “la identificación con el agresor, pasando por la autodesvalorización, el conflicto con la propia imagen, la vergüenza, el dolor o hasta el
fastidio que produce la propia representación, y pasajes al acto, por supuesto, como
visitas compulsivas – para quienes tienen los medios económicos – al cirujano
plástico” (Bruce, 2012b). No obstante, según Arellano (2005), no se ha probado aún si
los peruanos realmente aspiran a ser ‘blancos’ y, si se diera, tampoco se ha probado el
verdadero motivo detrás de ello.23
Según Brubaker (2002), la identidad de una persona está definida por “concepciones
fuertes” y “concepciones débiles”. “Concepciones fuertes” son las que se tienen o se
deberían tener (Brubaker, 2002), por ejemplo, el color de la piel. “Concepciones
débiles” son las que surgen a consecuencia de experiencias de construcción de la
identidad en un contexto determinado (Sulmont, 2010, p.4), por ejemplo, las
costumbres regionales. El sujeto categoriza al objeto y a sí mismo de acuerdo a
“concepciones fuertes” y “concepciones débiles” juntas (Brubaker, 2002). En el
estudio de Espinosa, et al. (2007), la mayoría de participantes se identificaron con la
categoría “peruanos mestizos”. Y es que en el Perú la mayoría de personas se
identifican – o les cuesta menos identificarse – étnicamente con mestizos de clase
media (Portocarrero, 1992; Espinosa, et al., 2007, p.319). Además, el estudio de
Espinosa, et al. (2007), demuestra que las categorías “peruanos mestizos” y “peruanos
en general" presentan resultados similares al ser asociadas igualmente al trabajo, la
desconfianza, la corrupción, la alegría, la mentira, el incumplimiento, el
conformismo, entre otros estereotipos. Aunque se trate de una categorización
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Según Arellano (2005), hasta el 2005, estudios muestran que sólo un 4% de limeños aspiran a ser
‘blancos’ sin serlo, que cuando los modelos son demasiado lejanos a lo que el público objetivo podría
aspirar suele originarse un rechazo, y que la posible tendencia de los peruanos a querer ser racialmente
‘blancos’ más bien se esté generando y reforzando con la insistencia de la publicidad en mostrar
personajes deseables muy diferentes al común denominador peruano.
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ambigua, sobre todo negativa, de los “peruanos mestizos” y los “peruanos en
general”, la percepción similar que se tiene de ambos grupos supone su localización
en un punto intermedio entre grupos de alto y bajo estatus (Espinosa, et al., 2007,
p.321). De esta manera, ‘mestizo’ se convierte en una identificación más inclusiva
que la de ‘blanco’ por la que los percibidos como indígenas o sus descendientes
limeños, costeños y urbanos podrían optar. Esto se debe a que para el grupo indígena,
a diferencia del de los afro-descendientes, el color de la piel u otro rasgo físico es “un
elemento menos visible ya que para éste las condiciones racial, étnica y social
aparecen fuertemente imbricadas” (Valdivia, 2003). Mientras que los afrodescendientes son un grupo cuya identidad se sustenta principalmente en la diferencia
racial, los indígenas tienen procesos de identidad principalmente relacionados con la
diferencia cultural (Valdivia, Benavides y Torero, 2007). Pero eso no quiere decir que
los conceptos fuertes de la población indígena sean invisibles.
La sociedad peruana es una sociedad de consumo en la que el éxito socioeconómico y
el poder son altamente apreciados. Pero, también es una sociedad en la que los grupos
están racializados y divididos en categorías de alto y bajo estatus. Es por eso que el
daño y la alienación sufridos por un individuo socioeconómica y culturalmente
emergente, como se suele considerar, por ejemplo, al migrante y a sus descendientes,
tan sólo por su pertenencia a una categoría racializada considerada inferior, hace que
su auto-identificación con una categoría superior se presente como una opción
aliviadora de dicho daño y alienación. Esto no quiere decir que un individuo, al
autodenominarse mestizo – y no indígena o cholo, por ejemplo –, necesariamente esté
buscando ‘blanquearse’24 con el objetivo de “conseguir poder y tener un lugar más
prominente en el entramado sociocultural que establece diferencias entre blancos y no
blancos” (Panizo, 2012). Se trata más bien de una manera de obtener y mantener
dicho poder y estatus sin ser permanentemente estigmatizado y recordado de la
valoración que se le podría haber atribuido a sus ancestros durante la época colonial y
aún durante la republicana. Marisol de la Cadena, en la que podríamos considerar su
principal obra, Indigenous Mestizos: The Politics of Race and Culture in Cuzco, Peru,
1919-1991 (2012), explica que, por ejemplo, los indígenas cuzqueños de la clase
obrera le otorgan a la palabra ‘mestizo’ un significado alternativo al convencional:
“usan ‘mestizo’ para identificar a la gente educativa y económicamente exitosa que
comparte prácticas culturales indígenas pero que no se perciben como miserables, una
condición que ellos consideran ‘india’”. La categoría indígena, pues, carga con un
estigma asociado a una historia de marginación socioeconómica y exclusión social
(Sulmont, 2010, p.17). Es por eso que el individuo – o grupo racializado – emergente,
herido por el racismo y la discriminación, no reacciona autodefiniéndose como
‘blanco’. Más bien se identifica como parte de un grupo social más aceptado o menos
discriminado que el suyo, pero con el que a su vez comparte ciertas características
étnicas y culturales. Es decir, se identifica con un grupo que le permite mantener el
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“Blanquear sería predicado de una persona no blanca: adoptar las características culturales o físicas
asociadas al blanco” (Panizo, 2012).
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respeto por sí mismo y que le presenta mayores opciones para mantener y valorizar su
propia cultura.25 Es por eso que es usual que los peruanos se definan como mestizos
mas es inusual que se definan como cholos o indígenas (Bruce, 2007, p.32; Sulmont,
2010, p.17).
El que la denominación mestizo sea más aceptada y valorada en el presente, sin
embargo, no quiere decir que quien se autodenomine mestizo no conserve una carga
de denigración dentro de sí – en el caso del individuo en posición vulnerable – o no
esté haciendo uso de la palabra tan sólo para exculparse de un acto de discriminación
– en el caso del individuo en posición favorable. Esto es a lo que Bruce (2007, p.32)
denomina una “gigantesca coartada”: el hacer uso de la presencia del mestizaje en el
Perú para exculparse los peruanos de su incapacidad de salir del síntoma ideológico
de la racialización. Es más, la historia del mestizo en el Perú también ha estado
cargada de obstáculos, frustraciones y sufrimientos. Nalewajko, en su obra El Debate
Nacional en el Perú (1920-1933), publicada en 1995, relata la posición del mestizo a
comienzos del siglo XX:
“La participación de los mestizos (y su disposición de ajustarse a la jerarquía vigente)
hace que resulten tolerados por los criollos, que [sic] a la vez no olvidan su calidad de
‘aindiados’. (…) No deben, pues, sorprender los resentimientos de los mestizos que
intentan lograr [un] avance individual en la sociedad aceptando las reglas de juego
vigentes en ésta. Es alto el costo de su ascenso económico y social, pues vienen a ser
desarraigados, aislados entre los dos mundos al desgarrarse de su medio y renegar
una parte de su tradición sin conseguir el reconocimiento del grupo al que aspiran y
que los percibe como cargados de ésta.” (Nalewajko 1995, pp.123-124)

En su misma obra, Nalewajko (1995) presenta al cholo y al mestizo de comienzos del
siglo XX como dos personajes distintos. En efecto, lo eran entonces y lo son hoy en
día, principalmente desde una perspectiva popular. En las encuestas sociales y de
opinión, las principales estadísticas de población y vivienda, estudios psicológicos,
entre otros, ‘cholo’ no aparece como una categoría étnica. Sin embargo, como hemos
podido observar, sí aparece la denominación ‘mestizo’. Asimismo, se ha visto que los
peruanos prefieren decir que son mestizos a que son cholos. Se puede decir, entonces,
que la denominación mestizo se ha valorizado en menos de cien años. El cholo, por su
parte, hoy en día habría tomado la posición en la que antes se encontraba el mestizo.
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Arellano (2005) sugiere que en algunos casos incluso se rechaza lo blanco cuando es demasiado
diferente. Figura esta idea con el siguiente ejemplo: “una típica ama de casa de rasgos andinos
difícilmente podría imaginarse siendo como la modelo que usa los cosméticos de la publicidad, por
más cantidad de esa marca que se ponga encima.” En otras palabras, por más dinero que se tenga, uno
podría incluso rechazar verse como una persona ‘blanca’ si es que los rasgos físicos son muy distantes.
Sin embargo, no se descarta la auto-identificación con un grupo menos estigmatizado que el suyo, el
que por su misma ambigüedad permita su asimilación o la de sus futuras generaciones. En el caso de la
mujer de rasgos andinos del ejemplo, indudablemente el grupo mestizo es una alternativa de autoidentificación no forzada a su propio grupo, el que, como se conoce, ha sido fuertemente marginado a
lo largo de la historia del Perú.
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Es por eso que, en el Perú de hoy, el mestizo y el cholo parecen ser más bien el
mismo personaje, pero en diferentes versiones, en diferentes momentos, en diferentes
grados de comodidad para con su entorno social.
En suma, la sociedad peruana sigue presentando hoy en día un ambiente menos
hospitalario para quienes más se alejan de lo que se percibe como el fenotipo europeo.
Se podría decir que con las mejores posibilidades de ascenso social que benefician a
cada vez más peruanos en la actualidad sólo se ha dejado de lado el “racismo radical”
(Portocarrero, 2009) del pasado. Sin embargo, el racismo que existe en el Perú hoy en
día está sujeto más bien a una percepción culturalista de las diferencias entre
peruanos. De la Cadena (2012) adopta el término ‘fundamentalismo cultural’ de
Verena Stolcke (1995, p.4) para describir un tipo de racismo imperante en el Perú
contemporáneo. Según este concepto, la nueva retórica sobre la exclusión es distinta
al racismo ya que “en vez de afirmar diferentes dotes de las razas humanas, éste
asume la propensión de la naturaleza humana a rechazar a los extraños, lo que explica
la inevitabilidad de las relaciones hostiles entre diferentes ‘culturas’” (De la Cadena,
2012, traducción propia). Sin embargo, según De la Cadena (2012), en el caso
peruano esto no significa que se hayan reemplazado “las definiciones históricas de la
raza”: “las formas culturales de discriminación en el Perú – incluyendo el
‘fundamentalismo cultural’ – emergen de una matriz histórica de ideología racial” (De
la Cadena, 2012, traducción propia). Esta ideología ha hecho del Perú un contexto
donde las prácticas racistas son prácticamente ‘obvias y naturales’. El racismo podrá
ser “encubierto” (Callirgos, 1993), mas las prácticas que lo encubren no son
invisibles. Una observación académica común es la que señala al racismo y a las
prácticas racistas como heredadas de la época colonial (Callirgos, 1993; Portocarrero,
1993; Manrique, 1999; Santos, 2003; De la Cadena, 2004; Drzewieniecki, 2004;
Sulmont, 2005). Sin embargo, poco se ha dicho sobre la función del Estado y las
elites de la época republicana en su propagación. No es lo mismo, pues, decir que el
Estado permite – o ignora – que la ideología racista se difunda, por ejemplo, a través
de los medios de comunicación, que decir que el Estado y las elites, en su afán por
crear un ciudadano nacional ideal, hayan promovido la transformación, aislamiento,
exclusión o eliminación de la identidad indígena. Paulo Drinot es uno de los pocos
autores que han contribuido al entendimiento de este segundo punto. Según Drinot
(2011), el Estado y las elites peruanas “identificaron el progreso nacional con la
creación de un nuevo homo faber, expresión de un alto entendimiento racializado de
‘industrialización como progreso.’ (…) En otras palabras, el surgimiento de la nación
industrial provocaría la eliminación del indio” (Drinot, 2011, pp.2-3, traducción
propia). Para observar cómo esto se ha llevado a cabo en el Perú un primer paso a
tomar es el de entender lo que es una nación, cómo es que ésta es construida, qué
relación tiene dicha construcción con la industrialización, y qué papel juega la
etnicidad dentro de este proceso.
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CAPÍTULO	
  II:	
  Construyendo	
  una	
  Nación	
  
El	
  Nacionalismo,	
  un	
  Principio	
  Moderno	
  
Según Gellner (1983), el nacionalismo suele definirse a sí mismo como la
organización natural y universal de la vida política de la humanidad, como el
despertar de una fuerza antigua, latente y oculta, oscurecida tan sólo por un sueño
largo, constante y misterioso. Esta es la percepción que tienen los nacionalistas del
concepto de nacionalismo. Dicha percepción a su vez sugiere que las naciones tienen
raíces en tiempos remotos. Las masas han adoptado con compromiso y convicción
esta manera de percibir el surgimiento del nacionalismo y de las naciones, lo que se
demuestra hasta hoy en día a través de su discurso patriótico y de sus acciones. Desde
el llamado de Herder a fines del siglo XVIII y de Fichte a comienzos del siglo XIX al
despertar del Volk hasta los discursos populistas de líderes latinoamericanos del siglo
XXI; desde el llanto extático que puede provocar el triunfo de una selección nacional
de fútbol sobre otra hasta la disposición de morir por la patria que tiene un soldado
del Estado o un revolucionario, todos estos pensamientos, discursos y acciones le dan
a la nación una apariencia arcaica y a su vez mítica. No obstante, desde mediados del
siglo veinte, nuevos enfoques en el estudio de la nación y el nacionalismo han
generado y difundido teorías modernas sobre sus orígenes. Sobre todo en las últimas
tres décadas, estos aportes han desafiado a las posturas tradicionales, provocándose un
debate entre teorías primordialistas y modernistas con el objetivo de definir si son o
no modernas las naciones. De un lado, la posición primordialista defiende que las
naciones tienen sus orígenes en la antigüedad. Se pueden destacar, entre otros, los
aportes de John Armstrong, Walker Connor, Clifford Geertz, Liah Greenfeld, Samuel
Huntington, Anthony D. Smith y Pierre van den Berghe.26 Del otro lado, la posición
modernista busca los orígenes de las naciones en las características del mundo
moderno. Destacan los trabajos de, entre otros, Benedict Anderson, Rogers Brubaker,
Ernest Gellner, Eric Hobsbawm y Michael Mann. El Cuadro 10 presenta cómo
algunos de los más importantes autores tanto de la vertiente primordialista como de la
modernista se ubican uno con respecto al otro, según una versión simplificada de sus
propias definiciones de nación propuesta por O’Leary (1998).
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En su principal obra, The Ethnic Origin of Nations (1986), Anthony D. Smith muestra una posición
media entre la corriente primordialista y la modernista. Sin embargo, su hipótesis de que existe un
vínculo fuerte entre las naciones modernas y lo que él llama ethnie confiere a su teoría un aspecto sobre
todo esencialista, colocándola así del lado primordialista.
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Cuadro 10
Teoristas del Nacionalismo, según su Definición de
Nación

Las naciones
son…

Características
perennes y
permanentes de
la humanidad
(a menudo)
continuas con
las etnias premodernas
(generalmente)
modernas

Principalmente
herramientas
/ mecanismos
usados por las
elites o los
estados

Principalmente
expresiones de
identidades
auténticamente
percibidas

Tanto
Herramientas /
mecanismos como
expresiones
auténticas de las
identidades

Pierre van den
Berghe

Johann Gottfried
Herder (y la
mayoría de
nacionalistas)

Johann Gottlieb
Fichte

John Armstrong

Paul Brass
Eric Hobsbawm

John Hutchinson
Anthony D. Smith27
Benedict Anderson
Ernest Gellner
Walker Connor

Fuente: Elaboración Propia (2014), adaptado de O’Leary (1998, p.77).

Gellner, como lo cita Mouzelis (2005; 2007, p.135), señala que en la discusión sobre
la edad de las naciones la continuidad cultural de las sociedades humanas no tiene
tanta importancia. Lo relevante aquí es más bien entender que los elementos
culturales construidos en la fase pre-moderna fueron construidos en contextos y
situaciones radicalmente distintos a los del presente: “la transición hacia una nueva
identidad no tiene nada que ver con la cultura; se trata simplemente de una distinta
situación estructural” (Mouzelis, 2005). Esto se opone a los argumentos de Anthony
D. Smith (1986, 1991) y Liah Greenfeld (1992), quienes defienden la relevancia de la
continuidad cultural. En el presente trabajo, adoptamos la posición modernista y
consideramos tanto la participación de agentes como la percepción de una identidad
común que tiene un pueblo en el establecimiento de las naciones. Como se puede
observar en el Cuadro 10, dos teorías del nacionalismo que representan esta posición
son la de Benedict Anderson y la de Ernest Gellner. Desde la difusión de Imagined
Communities, de Anderson, y Nations and Nationalism, de Gellner, ambas publicadas
por primera vez en 1983, “el problema del nacionalismo sería examinado
primordialmente a través de un prisma sociocultural” (Sand, 2009, p.35).
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En la clasificación de O’Leary, la definición de nación de Anthony D. Smith aparece entre la
definición de naciones como principalmente expresiones de identidades auténticamente percibidas, y la
de las naciones como herramientas de las elites y como expresiones auténticas de identidades al mismo
tiempo. Sin embargo, en el Cuadro 10 se considera que la definición de Smith coincide únicamente con
la segunda de estas definiciones. La posición de Smith se puede resumir en la siguiente frase, recogida
de su principal obra The Ethnic Origin of Nations (1986): “La etnia y las naciones no son entidades
inalterables e inmutables que se encuentran ‘allí afuera’ (ni siquiera así lo pensaron los nacionalistas);
pero tampoco son éstas procesos y actitudes completamente maleables y fluidos, a la merced de toda
fuerza externa” (Smith, 1986, p.211, traducción propia).
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En Imagined Communities (1983), Anderson define a la nación como una
“comunidad política imaginada – la que es imaginada como inherentemente limitada
y soberana” (Anderson, 1991, p.5-6). Es decir, la nación es una comunidad imaginada
porque quienes forman parte de ella “nunca conocerán a la mayoría de miembros, se
encontrarán con ellos o incluso escucharán de ellos, sin embargo, en sus mentes vivirá
la imagen de su comunión” (Anderson, 1991, p.6). Un pilar de la teoría del
nacionalismo de Anderson, importante para el presente trabajo, es su tesis sobre
quiénes fueron históricamente los primeros en poner en marcha el nacionalismo a
nivel mundial. Anderson defiende que no fueron los europeos sino que más bien los
criollos, americanos de ancestros europeos, los primeros en llevar el concepto de
nacionalismo a la práctica desde fines del siglo dieciocho.28
Por su parte, Gellner, en Nations and Nationalism (1983), define nacionalismo como
“el principio político, que sostiene que la unidad política y la nacional deben ser
congruentes” (Gellner, 1983, p.1). En otras palabras, el nacionalismo, para Gellner, es
el fenómeno que define a una cultura compartida dentro de los confines de un Estado,
el que a su vez está a cargo de mantenerla viva. Las condiciones para que esto se
pueda dar son, según Gellner, aquellas facilitadas por la industrialización, es decir,
por una modernización económica, administrativa y tecnológica. Aunque la teoría del
nacionalismo tal y como es presentada en Nations and Nationalism (1983) haya sido
la parte más difundida, aclamada y al mismo tiempo criticada de toda la obra de
Gellner, John A. Hall (2005), uno de sus más arduos críticos, sugiere que este trabajo
sólo presenta una de tres teorías del nacionalismo que Gellner desarrolló a lo largo de
su vida.29 Hall encuentra en Thought and Change (1964), una de las obras más
tempranas de Gellner, una primera teoría del nacionalismo.30 En ella Gellner se
estaría refiriendo por primera vez al beneficio que le trae la homogeneidad cultural a
la economía industrial (Hall, 2005).31 A ésta le seguiría la teoría del nacionalismo
expuesta en Nations and Nationalism (1983) y finalmente una tercera teoría, que se
puede concluir de trabajos posteriores a su principal obra, tales como Culture,
Identity, and Politics (1987), Plough, Sword and Book (1988), Nationalism (1997) y
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
28

Originalmente la denominación “criollo” se usaba generalmente para calificar a los americanos de
padres europeos. Más tarde este término calificaría también a los nacidos en cualquier colonia europea
a nivel mundial pero que cuyos padres fueran europeos. Hoy en día, el término “criollo” tiene múltiples
connotaciones y derivados, los que varían según el contexto, por ejemplo, en Argentina designa más
bien, al mestizo.
29
Para un análisis de la evolución de la teoría del nacionalismo de Gellner, ver O’Leary, B., 1998.
Ernest Gellner’s diagnoses of nationalism: a critical overview, or, what is living and what is dead in
Ernest Gellner’s philosophy of nationalism? En: John A. Hall, ed., 1998. The State of the Nation:
Ernest Gellner and the Theory of Nationalism. Cambridge University Press: Cambridge. Capítulo 2.
pp.40-88.
30
Ver Gellner, E., 1964. Thought and Change. Chicago: University of Chicago Press.
31
También, en Contemporary Thought and Politics (1974), Gellner reflexiona sobre algunos elementos
que más tarde incluiría en la teoría del nacionalismo de Nations and Nationalism (1983), tales como la
división del trabajo y la movilidad laboral. Ver Gellner, E., 2003. Selected Philosophical Themes:
Contemporary Thought and Politics. London: Routledge. pp.139-155.
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Language and Solitude (1998). En ellas, Gellner continuaría con el desarrollo y la
actualización de su teoría del nacionalismo, y buscaría responder a sus críticas. De
estos aportes debe destacarse Nationalism (1997), de publicación póstuma, debido a
que en esta obra es notable el distanciamiento de Gellner de uno de los aspectos por el
que se le criticó arduamente durante sus últimos años de vida: el funcionalismo. Este
distanciamiento, entre otros elementos actualizados y en algunos casos corregidos en
su obra póstuma, le dan una nueva forma a su teoría del nacionalismo, por lo que es
preciso que Nationalism (1997) sirva como complemento de Nations and Nationalism
(1983) a lo largo de este trabajo. Del mismo modo, lo harán los aportes críticos de
John A. Hall, David Laitin y Brendan O’Leary. Estas y otras contribuciones permiten
comprender con mayor exactitud la teoría del nacionalismo de Gellner, la que
subsecuentemente complementará la teoría de Anderson en la construcción del marco
teórico del presente trabajo.

Gellner	
  y	
  la	
  Historia	
  de	
  la	
  Humanidad	
  
La	
  Fase	
  Pre-‐Industrial	
  	
  
Gellner distingue tres fases del progreso humano en la historia: la sociedad de
caza-recolección, la sociedad agraria y la sociedad científica/industrial (Gellner, 1983;
1988, pp.275-278; 1997, pp.14-24). A todas ellas las asocia a formas características
de producción, coerción, cultura y cognición (O’Leary, 1998, p.47). Su teoría, sin
embargo, relaciona únicamente el nacionalismo con el modo de producción de la fase
industrial. Gellner sugiere que elementos de la fase industrial, tales como la
alfabetización difusa y universal, el compromiso de una sociedad para con el
crecimiento económico, y la movilidad social fluida de sus miembros – tanto
horizontal como verticalmente –, deben existir para dar vida al nacionalismo. Para
Gellner, el requerimiento que tiene la sociedad industrial de una comunicación fluida
entre sus miembros, independiente del contexto, y a través de un medio común, el de
una “alta cultura”, produce una cultura común, alfabetizada y accesible dentro de los
confines de un Estado.
“El nacionalismo es esencialmente la imposición general de una alta cultura en
aquella sociedad en la que previamente culturas populares han ocupado la vida de la
mayoría de personas y en algunos casos de toda la población. Es el establecimiento
de una sociedad anónima e impersonal, con individuos atomizados, mutualmente
sustituibles y unidos sobre todo por una cultura compartida. Esto es mediado por la
educación, la que provee una lengua supervisada académicamente y codificada para
los requisitos de una comunicación burocrática y tecnológica razonablemente
precisa.” (Gellner, 1983, p.57, cursivas propias, traducción propia)32
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Más adelante veremos cómo el concepto de “comunidad imaginada” de Anderson abarca aquella
naturaleza anónima, impersonal y no mediada que tiene la nación según la definición de Gellner.
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Para entender cómo el nacionalismo ex hypothesi está exclusivamente vinculado a la
sociedad industrial, es importante observar primero por qué este principio no es
aplicable en sociedades pre-industriales, desde la perspectiva de Gellner. Para el
autor, las bandas o pequeñas comunidades de la fase de recolección eran sociedades
demasiado pequeñas, con un liderazgo político de naturaleza rudimentaria – el Estado
estaba ausente – y sin una alta cultura (Gellner, 1997, p.14). Es por eso que Gellner
señala que en la sociedad de caza-recolección la unificación de la cultura nacional y el
Estado simplemente habría sido incoherente (O’Leary, 1997, p.47). En cuanto a la
sociedad agraria, los tres factores más importantes que en ella operaban – la
producción de alimentos, la centralización política y la alfabetización – generaron una
estructura social en la que los límites culturales y políticos eran pocas veces
congruentes (Gellner, 1983, p.110). Ya que, desde una perspectiva comparativa, la
sociedad agraria tiene un lugar importante en la teoría del nacionalismo de Gellner
por ser la que precede a la sociedad industrial, es preciso observar en mayor detalle
cómo ésta funcionaba. Parte de la obra de Gellner brinda una explicación concisa de
la estructura social que existía durante la fase agraria, la que se resume a
continuación.33
La sociedad agraria ya no cazaba y recolectaba, como en la fase anterior, sino que
producía y almacenaba alimentos. Junto a su necesidad de producir estaba también su
necesidad de defenderse. Esta combinación causó un rápido crecimiento poblacional.
Sin embargo, la sociedad agraria era maltusiana: mientras la población crecía
exponencialmente, el abastecimiento de alimentos sólo lo hacía aritméticamente.
Podía incrementar su producción aumentando el uso de factores como la tierra y la
mano de obra, mas no era capaz de mejorar radicalmente dicha producción. Contaba
con una tecnología estable, pero precisamente aquella estabilidad, invariabilidad, falta
de capacidad para volverse más provechosa, que tenía esta tecnología, así como
ocurría con todo recurso vinculado a ella, limitaban la producción. Esto generaba un
contexto en el cual una parte de la población no podía ganar sin que otra perdiera. La
sociedad agraria quedaba entonces dividida en productores y opresores (Gellner,
1988, p.254).
Surgió la centralización política, el Estado. Las unidades políticas de la era agraria se
dividían generalmente en dos tipos: las comunidades locales autónomas y los grandes
imperios. Por un lado, la ciudad-Estado, la tribu, la comunidad campesina, y demás,
dirigían sus propios asuntos, con índices de participación política bastante altos y
operando bajo desigualdades moderadas. Por otro lado, estaban los grandes imperios,
territorios extensos controlados desde un solo eje. Al desarrollo del gobierno
centralizado durante la fase agraria se le unió el descubrimiento de la escritura. Desde
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Ver Gellner, E., 1964. Thought and Change. Chicago: University of Chicago Press; 1983. Nations
and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell; 1988. Plough, Sword and Book: The Structure of Human
History. Chicago: University of Chicago Press; y 1997. Nationalism. Londres: Weidenfeld & Nicolson.
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entonces, el orden social agrario empezó a experimentar cambios significativos. Se
constituía una entidad política agro-alfabetizada con una compleja división del trabajo
y organización social. La mayor parte de la población estaba conformada por
agricultores y la minoría restante por una nobleza dedicada a la administración de la
violencia, el mantenimiento del orden y el control de la sabiduría oficial de la
sociedad. Esta nobleza estaba especializada en el campo militar, político, religioso y
económico. Rubros tales como la teología, la legislación, la litigación, la
administración y la terapia, requerían que quienes ejercieran funciones en ellos lo
hicieran de manera escrita. Bajo estas circunstancias, la alfabetización se presentaba
como una posibilidad de acumulación o centralización cognitiva. A su vez ésta
permitía que la nobleza se mantuviera culturalmente apartada de las pequeñas
tradiciones o cultos asociados a las mayorías agricultoras. En otras palabras, la
alfabetización también le otorgó a la clase dominante un instrumento de acumulación
o centralización cultural. Y es que la clase dominante se dedicó básicamente a
reforzar y exagerar internamente cuanto más podía la desigualdad. Si las líneas
horizontales de división cultural no estaban presentes, entonces ésta inventaba
elementos – incluso genéticos y culturales – que las generaran y fortalecieran.
Empleaba una lengua obsoleta o arcaica y no tenía interés alguno en convertirla en la
lengua de la vida cotidiana y económica. Valoraba el honor sobre el trabajo (físico).
Ya que se vivía en una sociedad vinculada a una fe y a una iglesia antes que a un
Estado y a una cultura ubicua, el rito y la doctrina religiosa otorgaban a la nobleza
legitimidad divina. Esto hacía que su posición de autoridad fuera incuestionable y que
el acceso a ella fuera prácticamente imposible. La movilidad social estaba restringida.
Cada estrato social mantenía ‘su lugar’, el cual a su vez obtenía una tonalidad cultural
propia que lo diferenciaba de los demás.
Debajo de la minoría gobernante se encontraban las comunidades campesinas. Éstas
generalmente vivían de manera introspectiva, atadas a su localidad ya sea por
necesidad o por prescripción política, conectadas a la tierra, al terruño. Se trataba de
un entorno tradicional en el que el ideal de una identidad cultural única – de
homogeneidad – no tenía mucho sentido. Tampoco el Estado lo consideraba. Éste
estaba interesado predominantemente en extraer impuestos y mantener la paz entre
sus comunidades sometidas, por lo que no se planteaba la opción de promover una
comunicación lateral entre ellas. Cuanto mayor diversidad étnica y política había bajo
el poderío del Estado, mejor. Así, las diferencias culturales expresaban
frecuentemente complementariedad e interdependencia social; existía una solidaridad
política. En consecuencia, ya que la sociedad agro-alfabetizada dependía de la
desigualdad cultural, el papel de la cultura durante la fase agraria fue el “de reforzar,
asegurar y volver visible y autoritario el sistema jerárquico de este orden social”
(Gellner, 1997, p.20).
Gellner concluye que, aunque existiera un Estado en la sociedad agraria, el
nacionalismo ex hypothesi no podía operar fácilmente en ella. Como se ha podido ver,
la cultura sí importaba, pero importaba únicamente para marcar las diferencias tanto
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horizontal – castas sociales – como verticalmente – ciudad-Estados, pequeñas
comunidades aldeanas, segmentos tribales – no para marcar límites territoriales
laterales. Los factores que determinaban los límites políticos eran distintos a los que
determinaban los límites culturales. Es decir, el estilo de vida, la ocupación, el
idioma, la práctica ritual, no necesariamente coincidían con los límites políticos. Y es
que en la sociedad agro-alfabetizada casi todo militaba “en contra de la definición de
unidades políticas en relación a límites culturales” (Gellner, 1983, p.11). Las clases
dominantes habían restringido toda movilidad laboral. No había anonimato. La
comunicación interpersonal dependía del contexto. Los grandes imperios no tenían
interés en expandirse en función de una lengua o una cultura. Ni siquiera dejaban de
crecer cuando alcanzaban los límites de un área lingüística o cultural (Gellner, 1964,
p.152). Y es que los conflictos vinculados a la clase y la nación, según lo indica
Gellner, son de gran significación sólo bajo circunstancias especiales, y estas son
precisamente las que operan en el mundo moderno: “es la sociedad pre-industrial la
que es adicta a la diferenciación horizontal dentro de las sociedades, mientas que la
sociedad industrial fortalece los límites entre naciones antes que aquellos que existen
entre clases” (Gellner, 1983, p.12).

La	
  Fase	
  Industrial	
  
Para Gellner (1983; 1988, p.224; 1997, p.25), la civilización industrial,
contrario a la sociedad agraria, no es maltusiana. Está basada en un crecimiento
económico y cognitivo – científico – antes que en una tecnología estable (Gellner,
1983; 1988, p.140; 1997). Éste a su vez es más rápido que el crecimiento poblacional.
Aquella orientación hacia la maximización de ingresos requiere que la productividad
sea alta y el crecimiento permanente. Esta sed por la afluencia y el crecimiento
económico genera una división del trabajo compleja, capaz de facilitar mejoras
rápidas y continuas, capaz de generar ‘progreso’.34 Así, todo aquel que participe en la
nueva división del trabajo del mundo industrial debe de estar listo para cambiar de
una posición ocupacional a otra, un cambio que a su vez ocurre intergeneracionalmente (Gellner, 1983; 1997; 2003, p.145). Así, la movilidad social se
vuelve fluida y surge consecuentemente la igualación de las oportunidades
disponibles para la población. Y es que un crecimiento económico, al traer consigo
innovación y el uso de nuevas técnicas, genera necesariamente nuevos puestos
laborales. Esto saca a la sociedad de la antigua estructura ocupacional estable en la
que se encontraba en la fase agraria, la que operaba en función de castas, para
colocarla en un sistema inestable, en el que los puestos son ocupados por cualquier
individuo que demuestre tener el talento y las competencias requeridas por ellos. Para
Gellner, la sociedad moderna es igualitaria, no porque no existan diferencias en
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Para una perspectiva de Gellner sobre la orientación hacia el progreso que tiene la sociedad industrial,
ver Gellner, E., 1988. Plough, Sword and Book: The Structure of Human History. Chicago: University
of Chicago Press. pp.113-144.
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términos de riquezas y poder. Es igualitaria porque las diferencias están ordenadas en
un continuum de tal forma que no se llega a generar en algún momento una ruptura
ratificada por alguna ley, rito o costumbre profunda. En otras palabras, las diferencias
son graduales y continuas, no legitimadas por lo divino, sagrado, como en la fase
agraria. Mientras que la sociedad agraria toleraba terribles desigualdades siempre y
cuando éstas fueran estables y formaran parte de las costumbres de la población, en la
intensamente movible sociedad industrial las costumbres no tienen tiempo para
consolidarse. En otras palabras, la sociedad agraria era más estable y por ende
desigual, y la sociedad industrial es más móvil y por ende igualitaria.
La alfabetización universal y el derecho a la educación son valores modernos. La
sociedad industrial, con su cuantiosa población y su elevado número de trabajos,
requiere que la mayor parte del entrenamiento que reciba la población sea genérico, es
decir, que la educación sea lo más universalmente estandarizada y prolongada posible.
Esta sociedad, por tanto, debe ser exo-educativa, es decir, sus miembros deben ser
entrenados por especialistas y no por sus propios grupos locales, como sucedía en el
sistema agrario (Gellner, 1983; 1997; 2003, p.148). Y es que los parientes o las
unidades locales ya no podían proveer el nivel de alfabetización y competencia
técnica requeridos en la fase industrial. Estos son proveídos ahora por un método
centralizado de reproducción en el que el método local es significativamente
complementado por una agencia distinta de educación o entrenamiento, es decir, por
el moderno sistema “nacional” de educación (Gellner, 1964, p.158-9; 1983; 1997).
“Esta infraestructura educativa es tan grande y costosa que sólo puede ser
administrada por la más grande de todas las organizaciones, el Estado” (Gellner,
1983, pp.37-38, traducción propia). Es por eso que, en la sociedad industrial la
presencia del Estado se vuelve obligatoria. Éste, a través de sus centros de
aprendizaje, dirige la preparación de los miembros de la sociedad poniendo énfasis en
ciertas aptitudes que todos ellos deben tener, como lo son, entre otras, “la
alfabetización, la habilidad con los números, los hábitos de trabajo y las habilidades
sociales básicas” (Gellner, 1983, pp.27-28). Y es que la educación genérica de los
miembros de la sociedad consiste tanto en el desarrollo de habilidades técnicas como
en el de habilidades que permiten a los miembros de la sociedad ser aceptados por sus
compañeros, ocupar un lugar en la sociedad y ser sí mismos (Gellner, 1983, p.37). Es
así cómo el Estado no sólo provee empleabilidad sino que también dignidad,
seguridad y respeto por uno mismo. Ahora los miembros de la sociedad son capaces
de relacionarse directamente entre sí, sin mediación, sin la necesidad de pertenecer
primero a un subgrupo; son individuos anónimos (Gellner, 1964, p.156; 1983; 1997).
Esta anonimidad, movilidad, atomización va de la mano con otra característica
importante de la sociedad moderna: la naturaleza semántica del trabajo.
En el mundo agrario, la mayoría de la población se desempeñaba en trabajos físicos.
En la sociedad industrial, el trabajo manual consiste generalmente en la capacidad de
leer instrucciones y manuales, y de manipular significados. Los individuos ya no
reciben una remuneración por su fuerza física sino que más bien por su entendimiento
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y manejo de maquinaria compleja. Esto requiere del dominio de una “lengua
estandarizada e inteligible,” de un “código elaborado,” de un idioma, con oraciones
explícitas y regularizadas (Gellner, 1983, pp.32-33). Se trata ahora de una sociedad
con una división del trabajo móvil y con una comunicación prolongada, frecuente y
precisa entre sus miembros, sin necesidad de que éstos se conozcan, orientada hacia el
progreso tecnológico y el crecimiento económico prolongado. Los miembros de esta
sociedad son capaces de transmitir significados explícitos en una lengua estandarizada
y, de ser necesario, de manera escrita (Gellner, 1983, pp.33-34). Asimismo, son
“capaces de comunicarse con precisión con quienes van llegando, sin importar el
contexto en el que se encuentren y a través tanto de un contacto cara a cara como de
medios abstractos de comunicación” (Gellner, 1983, pp.140-141, traducción propia).
Y es que cuando el trabajo es semántico, se manipulan mensajes y se tiene contacto
con un gran número de socios anónimos, frecuentemente invisibles, en una
comunicación libre de todo contexto. Este es el resultado del funcionamiento de la
sociedad industrial: la precisión en la articulación, que permite que un mensaje
transmita un significado por sus propios recursos internos, sin hacer uso del contexto,
es ahora una precondición de la empleabilidad, y de la participación y aceptabilidad
social.
Con el nuevo sistema universal de alfabetización, la alta cultura es difundida por toda
la sociedad y consecuentemente la cultura folclórica o popular es desplazada. Las
altas culturas que sobreviven el periodo de transición hacia el industrialismo dejan de
ser el medio y el distintivo de una clerecía o de una corte y se convierten en el medio
y emblema de una “nación”. Éstas pierden sus pretensiones absolutistas y cognitivas,
y dejan de vincularse a una doctrina, para volverse seculares. Aunque las viejas
doctrinas asociadas a las altas culturas pierdan autoridad, las lenguas y estilos de
comunicación alfabetizados que llevan consigo se mantienen, volviéndose mucho más
autoritativos, normativos, y sobre todo ubicuos y universales. Ahora, es una alta
cultura, mantenida por un Estado, la que da forma a la sociedad. Ese, dice Gellner
(1983), es el secreto del nacionalismo. En la era industrial, los límites culturales ya no
son “los límites del mundo” (Gellner, 1983, p.111), como en la era agraria, sino que
éstos constituyen los límites dentro de los cuales los individuos pueden ejercer la gran
movilidad requerida por el mundo moderno. Dentro de ellos, cada individuo puede
“respirar moral y profesionalmente” (Gellner, 1983, p.36). El Estado es ahora el
“grupo de agencias centralizadas, destinadas a hacer cumplir las leyes, y capaces de
adquirir y hacer uso de los recursos necesarios para mantener una alta cultura, y
asegurar que ésta llegue a toda la población” (Gellner, 1983, pp.140-141, traducción
propia). La alta cultura (alfabetizada) en la que son educados los miembros de la
sociedad es ahora “el núcleo de su identidad” (Gellner, 1983, p.111). El dominio de
esta cultura “constituye el único verdadero pasaporte hacia la ciudadanía genuina, y
consecuentemente constituye el núcleo de la identidad moral de una persona,
definiendo los límites de la zona dentro de la cual ésta puede efectivamente
interactuar y ser aceptada” (Gellner, 1988, p.263, traducción propia). La exosocialización, aquella producción y reproducción de individuos fuera de la unidad
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local íntima, “es ahora la norma universal” (Gellner, 1983, p.38). Y la necesidad de
esta exo-socialización es “la prueba principal de por qué el Estado y la cultura deben
ahora estar vinculados” (Gellner, 1983, p.38, traducción propia). Es así como, según
Gellner (1983, p.110), factores tales como la alfabetización universal, la movilidad –
por ende, el individualismo –, la centralización política y la necesidad de una costosa
infraestructura educacional, generan las condiciones que resultan en la congruencia
entre los límites políticos y culturales, es decir, que dan vida al nacionalismo.

Gellner,	
  Entropía	
  Social	
  y	
  el	
  Principio	
  de	
  Igualdad	
  
“Las ‘naciones’, grupos étnicos, no eran nacionalistas cuando los estados fueron
formados en sociedades agrarias estables. Tampoco las clases oprimidas y explotadas
pudieron volcar el sistema político hasta no ser capaces de definirse ‘étnicamente.’ Sólo
cuando una nación se convirtió en clase, en una categoría visible y distribuida
equitativamente en un sistema movible, ésta se volvió políticamente consciente y
revolucionaria. (…) La sociedad industrial tardía no engendra más los profundos abismos
sociales que pueden ser activados por la etnicidad. (Ésta continuará encontrando
dificultades, a veces trágicas, por parte de los rasgos resistentes a la entropía, tales como
la ‘raza’, los que visiblemente contradicen su sobre-igualitarismo” (Gellner, 1983, p.121)

Según Gellner (1983), la sociedad agraria, con sus especializaciones relativamente
estables, sus agrupaciones regionales, familiares, profesionales y de rango, tiene una
estructura social claramente marcada. Sus elementos están ordenados y no
distribuidos al azar, y sus subculturas tienen la tarea de enfatizar y fortalecer las
diferenciaciones estructurales. La sociedad agraria considera que éste es un sistema
propicio. La transición de una sociedad agraria a una industrial, sin embargo, tiene
una suerte de cualidad entrópica, un cambio de aleatoriedad configurada a
aleatoriedad sistemática. En la sociedad industrial, “la membresía es fluida y de gran
volumen, y generalmente no engrana o compromete la lealtad e identidad de los
miembros” (Gellner, 1983, pp.63-64, traducción propia). La comunidad política está
más bien vinculada al Estado y la cultura. La tarea de la cultura no es más la de
enfatizar y hacer visibles y autoritativas las diferenciaciones estructurales. La
sociedad industrial es “asombrosamente igualitaria” y la caracterizan la “convergencia
de estilos de vida y la gran disminución de la distancia social” (Gellner, 1983, p.67,
traducción propia).
Aún así, y especialmente durante la etapa temprana del industrialismo, “la gente
continúa diferenciándose” (Gellner, 1983, pp.64-65). “La fase más violenta del
nacionalismo es la que acompaña al industrialismo temprano” ya que en ella “se dan
intensas desigualdades políticas, económicas y educativas” (Gellner, 1983, p.111,
traducción propia). Si estas desigualdades a su vez coinciden más o menos con
desigualdades étnicas y culturales visibles, conspicuas y fácilmente inteligibles,
entonces las nuevas unidades políticas pueden colocarse bajo barreras étnicas. Este es
uno de los más grandes retos en la era del nacionalismo ya que algunas clasificaciones
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se suelen volver “socialmente y políticamente muy importantes” (Gellner, 1983,
pp.64-65). Esto es porque algunas clasificaciones simplemente están basadas en
atributos que poseen una “marcada tendencia a no dispersarse por toda la sociedad,
incluso con el paso del tiempo” (Gellner, 1983, pp.64-65, traducción propia). Estos
rasgos son considerados ‘resistentes a la entropía’.35
“Los trabajadores migrantes que ni siquiera hablan una variante dialectal del principal
idioma del Estado usado por burócratas y empresarios, tendrán, por ese mismo
motivo, mayor propensión a concentrarse en la parte inferior de la jerarquía social y
por ende serán menos capaces de corregir o compensar las desventajas que los
persiguen tanto a ellos como a sus hijos.” (Gellner, 1983, p.66)

Del mismo modo, las poblaciones nativas y/o las que habitan áreas distantes, a causa
de las diferencias en el acceso al idioma o a la cultura de los centros política y
económicamente más avanzados, se ven más afectadas. En algunos casos, éstas se ven
impulsadas “hacia un nacionalismo cultural y eventualmente político” (Gellner, 1983,
p.66). De cualquier forma, si el idioma fuera el único problema, hipotéticamente
hablando, “un nacionalismo o una asimilación exitosa, o una superposición de ambos”
(Gellner, 1983, pp.66-67) resolvería la diferenciación social. Sin embargo, el
problema no siempre está en la comunicación.
Los miembros de una población pueden poseer diferentes talentos innatos. Si se
considera que parte de la población es de color azul y que ésta está concentrada en la
parte inferior de la jerarquía social, se puede asumir que su desempeño es en
promedio inferior al de grupos más aleatoriamente distribuidos. Esto quiere decir que,
en lo que al despliegue de talentos se refiere, “los factores sociales son mucho más
importantes que los dotes innatos” (Gellner, 1983, p.67). Incluso si “hubiera dentro de
la población azul muchos que son considerablemente más capaces y que están en más
forma que una gran cantidad de miembros de segmentos no azules,” la asociación de
lo azul con una posición baja habría de todas formas “creado un prejuicio contra los
azules” (Gellner, 1983, p.68).
“Cuando aquellos que se encuentran en la parte inferior parecen ser, cromáticamente
o de alguna otra forma, una muestra aleatoria de la población, entonces los prejuicios
contra ellos no pueden expandirse hacia otro rasgo específico debido a que la
ocupación de la posición más baja no está específicamente conectada con otro rasgo.
(…) Pero si muchos de los que están en la parte inferior son azules, entonces el
prejuicio que se genera entre los estratos ligeramente más altos contra los que se
encuentran debajo de ellos, por el miedo a ser empujados hacia abajo,
inevitablemente se extenderá hacia lo azul. Es más, los grupos no azules que se
encuentran en la parte inferior de la escala serán especialmente propensos a
sentimientos anti-azules debido a que tendrán muy poco de qué enorgullecerse, aparte
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de su condición de no azules, y se aferrarán a su única y patética distinción, lo no
azul, con una malicia especial.” (Gellner, 1983, p.68, traducción propia)

A pesar de todo esto, muchos azules demostrarán que sí es posible ser azul y escalar
en la jerarquía. Sin embargo, “la condición de aquellos azules en ascenso será
dolorosa y estará cargada de tensión” (Gellner, 1983, p.68), ya que la opinión general
los seguirá calificando como los “azules sucios, haraganes, pobres e ignorantes”
(Gellner, 1983, p.69). Esto se debe a que “que estos rasgos, o rasgos similares a estos,
son asociados a la ocupación de posiciones inferiores en la escala social” (Gellner,
1983, p.69, traducción propia). Por el contrario, otras poblaciones pueden beneficiarse
doblemente de sus rasgos heredados, y otras, como la de los pelirrojos, por ejemplo,
pueden constituirse como equitativamente entrópicas o neutrales. Esto se debe a que
los rasgos físicos que, a pesar de ser genéticos, no cuentan con una fuerte asociación
histórica o geográfica, tienden a ser entrópicos. Pero estas tendencias no terminan
aquí.
“La industrialización genera una sociedad móvil y culturalmente homogénea que
consecuentemente tiene expectativas y aspiraciones igualitarias, las que generalmente
les han hecho falta a las tan estables, estratificadas, dogmáticas y absolutistas
sociedades agrarias. Asimismo, en su etapa inicial, la sociedad industrial también
genera una intensa, dolorosa y conspicua desigualdad, la que sobre todo es dolorosa
porque va acompañada por grandes disturbios y porque los peor posicionados en este
periodo tienden a ser no sólo relativamente sino que también absolutamente
miserables. En tal situación – expectativa igualitaria, realidad no igualitaria, miseria y
homogeneidad cultural, deseada pero aún no implementada – la tensión política
latente es grave y se vuelve real especialmente si puede apoderarse de buenos
símbolos, buenas marcas diacríticas, con el objetivo de separar al gobernante del
gobernado, al privilegiado del desamparado.” (Gellner, 1983, pp.73-74, traducción
propia)

La sociedad agraria habitualmente inventa atributos y orígenes humanos ambiguos
precisamente con el propósito de que sean resistentes a la entropía. A pesar de que
esto no necesariamente caracterice a los tiempos modernos, la sociedad industrial
también es capaz de apoderarse de idiomas, rasgos trasmitidos genéticamente – como
en el caso del racismo – o de una cultura en sí. Las culturas vinculadas a una alta
(alfabetizada) fe parecen ser las más propensas a jugar el papel de cristalizadoras del
descontento. Sobre todo durante la primera etapa de industrialización, se atribuyen
marcadores diacríticos que identifican y unen a las culturas populares, especialmente
si se ven políticamente prometedoras. En esta situación, contrastes en el acceso a la
educación y al nuevo estilo de vida pueden superponerse en grupos privilegiados y
desamparados, generándose así un tipo de fisura, reforzada por la falta de
comunicación. El resentimiento ahora se genera por la distribución social no aleatoria
de algún rasgo visible y habitualmente percibido. Es en esta etapa temprana de
industrialización cuando se hace evidente la terrible diferencia entre las oportunidades
de vida de los más y menos pudientes.
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La	
  Tipología	
  de	
  los	
  Nacionalismos	
  de	
  Gellner	
  
Gellner (1983) construye una tipología de los nacionalismos combinando de
diferentes maneras tres elementos importantes en la formación de una sociedad
moderna. El primer elemento es el poder. El segundo elemento “es el acceso a la
educación o a una alta cultura moderna que sea accesible” (Gellner, 1983, p.89,
traducción propia). Al combinar ambos elementos surgen cuatro posibilidades
distintas: quienes tienen el poder son los únicos que tienen acceso a la educación;
quienes tienen el poder y el resto tienen igual acceso (es decir, ambos lo tienen o
ambos no lo tienen); o sólo el resto (o algunos de ellos) disfruta de los beneficios de
dicho acceso. Sin embargo, estas cuatro situaciones no se acercan a la perspectiva del
nacionalismo hasta la introducción de un tercer elemento: “la identidad o diversidad
cultural” (Gellner, 1983, p.92). La convergencia de los factores poder, educación y
cultura compartida generan ocho situaciones.
Cuadro 11
Tipología de los Nacionalismo de Gellner
Poder
Acceso a la
Educación

-Poder
-Acceso a la
Educación

1

Cultura A

Cultura A

2

Cultura A

Cultura B

Acceso a la
Educación

Acceso a la
Educación

3

Cultura A

Cultura A

4

Cultura A

Cultura B

-Acceso a la
Educación

Acceso a la
Educación

5

Cultura A

Cultura A

6

Cultura A

Cultura B

-Acceso a la
Educación

-Acceso a la
Educación

7

Cultura A

Cultura A

8

Culture A

Culture B

Industrialismo
temprano, sin
catalizador étnico
Nacionalismo
‘Habsburgo’ (apunta
hacia el este y el
sur)

Industrialismo
homogéneo y maduro
Nacionalismo
Occidental Clásico
Liberal

Decembrista,
revolucionario,
pero no hay
situación
nacionalista
Nacionalismo de
diáspora

Situación prenacionalista atípica
Típica situación prenacionalista

Fuente: Elaboración propia (2013), adaptado de Gellner (1983, p.94).
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En las situaciones 1, 3, 5 y 7, el nacionalismo no tienen de dónde sujetarse ya que no
hay en ellas diferenciación cultural. De igual manera, las situaciones 7 y 8 están
excluidas de la problemática del nacionalismo ya que no cuentan con un elemento
esencial, que es el acceso a la alta cultura. En cambio, las situaciones 2, 4 y 6, según
Gellner (1983), sí demuestran escenarios nacionalistas. La situación 2 se puede
denominar un nacionalismo clásico habsburguiano: “quienes tienen el poder poseen
un acceso privilegiado a la alta cultura central, la cual es a su vez su propia cultura”
(Gellner, 1983, p.97), mientras que quienes no tienen poder son privados del derecho
a la educación. Ellos, en cambio, tienen la opción de asimilarse, rebelarse, emigrar, o
la de ser calificados como minorías desagradables e incluso ser aniquilados. Por el
hecho de compartir, algunos de ellos, culturas populares, ‘instigadores’36 intelectuales
pueden encontrar en estos grupos la oportunidad de generar una nueva alta cultura
opositora. En la situación 4, a diferencia de la 2, no hay diferencia en el acceso a la
educación entre los grupos gobernantes y no gobernantes, los que a su vez son de
diferentes culturas. Plamenatz diferencia a las situaciones 2 y 4 llamándolas
nacionalismo ‘oriental’ y ‘occidental’, respectivamente.
El nacionalismo occidental corresponde a la situación de la Italia y la Alemania del
siglo XIX, mientras que el nacionalismo oriental a la de Europa Central y del Este. En
el primero, las altas culturas están bien desarrolladas y se encuentran centralizadas
normativamente. Asimismo, están bien dotadas de una clientela popular que tan sólo
requiere de pequeños ajustes. Por el contrario, el segundo caso es el de un
nacionalismo que lucha sobre un mapa etnográfico sumamente caótico, con muchos
dialectos, situaciones históricas ambiguas, lealtades lingüístico-genéticas, y con
poblaciones que sólo recientemente se empiezan a identificar con las altas culturas
nacionales. Aún las poblaciones del Este de Europa están ligadas a lealtades de
parentesco, territorio y religión, por lo que su cambio implica una ingeniería social
forzada. En algunos casos esto da lugar a su expulsión o reubicación, su asimilación
forzada, incluso su exterminio. Finalmente la situación 6 es la denominada
‘nacionalismo de diáspora’. Éste es el nacionalismo relacionado a aquellos grupos
antiguamente considerados ‘castrados’. Durante la era agraria, esta minoría, al no
poder ‘reproducirse’ con la clase gobernante no presentaba amenaza alguna sino que
más bien permitía que se concentraran en ella las funciones que requieren de la
ejecución de cálculos racionales, probidad comercial, niveles altos de alfabetismo y
escritura, entre otras competencias. Esto también hace que esta minoría pueda
adaptarse mejor al estilo de vida moderno que la misma clase gobernante. Esto no
encaja con la rápida movilidad laboral de la era moderna: por un lado, esta minoría
deja de estar ‘castrada’, perdiendo así su principal incapacidad, pero, por otro lado,
también pierde su “monopolio y protección” (Gellner, 1983, pp.104-105). Su
entrenamiento y orientación anterior, lo que la coloca ahora en una mejor posición
que el resto de la población, pasa a condenarlas bajo el principio de homogeneidad
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Entiéndase en inglés como awakeners.
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cultural. Además, el Estado no permite que un grupo cultural distinto al suyo tenga en
sus manos circunstancias u ocupaciones que le den peligrosos poderes, como ocurre
en el campo de las finanzas o con el cuerpo de elite de las fuerzas armadas. En
respuesta a ello se priva a esta minoría de sus antiguos derechos, lo que en muchos
casos provoca su exclusión, exterminio e incluso su reubicación en un estado propio.

Nacionalismo	
  y	
  Modernidad	
  
Modernización,	
  No	
  Industrialización	
  	
  
Recordemos una vez más cómo define Gellner nacionalismo. El autor habla de
un proceso de industrialización en el que la producción está orientada al crecimiento
económico – al progreso. Éste requiere que la movilidad social sea fluida. Para que la
movilidad sea fluida entonces la alfabetización tiene que ser difusa y universal. Esto
requiere de la presencia de un sistema educativo dirigido por el Estado que, por un
lado, cree individuos anónimos, atomizados y mutualmente sustituibles dentro de una
moderna división del trabajo, y, por otro lado, otorgue a estos individuos las
condiciones propicias para que puedan desenvolverse dentro de una cultura que
consideren suya. De esta manera, el Estado asume la responsabilidad de imponer una
alta cultura sobre una sociedad ocupada anteriormente, a cabalidad o parcialmente,
por una o muchas culturas populares. Esto otorga a los miembros de dicha sociedad –
ya elevados hacia la alta cultura – una ciudadanía, pero sobre todo una identidad,
generándose así la congruencia entre una unidad política y una cultura. Aunque la
teoría de Gellner es bastante convincente, el fuerte vínculo que el autor traza entre el
industrialismo y el nacionalismo, le confieren una cierta cualidad funcionalista.37 Es
decir, Gellner estaría explicando la presencia del nacionalismo por sus consecuencias
beneficiosas, por su ‘funcionalidad’, en el proceso de industrialización.
O’Leary (1998), sin embargo, indica que el funcionalismo de la teoría de Gellner no
es el más extremo y que es posible reconstruirlo. Para esto propone, en primer lugar,
negar un aspecto de la obra de Gellner, cuya versión exageradamente funcionalista
podría resumirse de la siguiente manera: “los agentes operando en sociedades en
proceso de modernización no reconocen la relación causal entre el nacionalismo y la
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Para una crítica detallada sobre el funcionalismo en la teoría de Gellner, ver las contribuciones de
Brendan O’Leary (capítulo 2), Tom Nairn (capítulo 4), David Laitin (capítulo 5), Nicos Mouzelis
(capítulo 6) y Rogers Brubaker (capítulo 12), en: J. A. Hall, ed., 1998. The State of the Nation: Ernest
Gellner and the Theory of Nationalism. Cambridge University Press: Cambridge. pp.40-88, 107-165,
272-306; y Anderson, P., 1992. Science, Politics, Enchantment. En: J. A. Hall e I. C. Jarvie, eds., 1992.
Transition to Modernity: Essays on Power, Wealth and Belief. Cambridge.
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modernización” (O’Leary, 1998, pp.51-52, traducción propia).38 Y es que Gellner no
habla de actores concretos – de un grupo de personas, de una elite – que hayan
encontrado en el nacionalismo un instrumento clave para la construcción de un Estado
moderno exitoso. Y si es que en alguna ocasión Gellner menciona a un agente, indica
Laitin (1998, p.137), éste tiende a caricaturizarlo. Tiende a mostrarlo como si el
agente del nacionalismo no se percatara de que las naciones no siempre han existido,
como si éste realmente creyera que el nacionalismo es un sentimiento en estado de
dormición, sentimiento que ha de despertarse, que ha de experimentar un awakening.
A todo esto, Laitin (1998) indica que el que los agentes del nacionalismo usen ese
tipo de discurso no significa que ellos mismos no se percaten de que el nacionalismo
pueda ser un instrumento necesario para la modernización. Por ende, según Laitin
(1998), la caricaturización que hace Gellner del agente del nacionalismo no puede
reemplazar al funcionalismo de su teoría. O’Leary propone entonces reemplazar la
versión exagerada del funcionalismo de Gellner antes mencionada por una
“explicación de filtro” (Elster, 1979, p.30 citado en O’Leary, 1998, p.52). Esta dicta
que “las elites en proceso de modernización creen que el nacionalismo es esencial
para la modernización, precisamente porque éste acaba con las barreras hacia el éxito
en el proceso de modernización” (O’Leary, 1998, p.52, traducción propia). Similar
observación hace Laitin (1998), quien propone asumir que los principales actores en
la historia son justamente personas. Mouzelis (1998, p.162), sin embargo, observa que
la propuesta de O’Leary es sólo parcialmente correcta. Su explicación es que el
mecanismo de “reconocimiento” y/o de adopción de estrategias conscientes varía en
importancia de un caso a otro. Añade que cuando estos mecanismos no tienen tanta
importancia, consecuencias puramente accidentales se vuelven más cruciales, como el
desvanecimiento de ciertas características culturales en las comunidades tradicionales
como lo menciona Gellner al graficar el paso de la fase agraria a la industrial.
Entonces, el pasaje del análisis funcional al causal requiere tanto de la estrategia de
reconocimiento (consciente) que propone O’Leary como de las situaciones
accidentales que ejemplifica Gellner en su obra (Mouzelis, 1998, p.162). Esta nueva
postura genera dos dudas: que quizá la teoría de Gellner sea más propicia para
explicar el mantenimiento antes que el origen del nacionalismo; y que quizá el
nacionalismo no sea indispensable en el proceso de industrialización.
Mouzelis (1998) explica que es posible tener industrialización sin nacionalismo, como
en el caso de la industrialización temprana de ciertas regiones en Europa occidental.
Asimismo, indica que es posible tener nacionalismo sin industrialización, como
ocurrió con los movimientos nacionalistas de los Balcanes y América Latina.39 Otro
caso de nacionalismo sin industrialización, que es propicio exponer, es el del
nacionalismo del África subsahariana. Según Laitin (1998, p.156), éste no fue
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O’Leary hace uso del término modernización en reemplazo del término industrialización. Más
adelante, despejaremos la confusión que ambos términos suelen generar al sobreponerse el uno sobre el
otro en la teoría de Gellner.
39
El caso de América Latina se tocará más adelante con un énfasis especial en el caso peruano.
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motivado por la industrialización: la intención de los europeos de construir una
sociedad industrial en el África es algo muy diferente a la idea de industrialización
per se. Mouzelis (1998, p.160) indica que en las sociedades africanas posteriores a
1945 la creación de armadas nacionales, de burocracias públicas y de amplias redes
de comunicación masiva, tuvo un impacto mayor en la construcción de la nación –
nation-building – y la formación de ideologías nacionales que el impacto ocasionado
por el desarrollo del capitalismo industrial o comercial en la región. Es por eso que
numerosos académicos defienden que el origen y el mantenimiento del nacionalismo
podría efectivamente deberle más a la relación funcional entre el nacionalismo y el
éxito militar antes que a la del nacionalismo y el desempeño económico (O’Leary,
1998, p.65). Mouzelis (1998, p.158; 2007, p.125) está de acuerdo con autores como
Michael Mann y Anthony Giddens, entre otros, quienes defienden que lo que destruyó
el localismo político, económico y cultural, y que otorgó dimensiones sin precedentes
a los poderes ‘infraestructurales’ del Estado fue la competencia geopolítica entre
estados europeos, en el caso europeo.40 Además, añade que el rápido desarrollo de las
tecnologías comunicativas y organizacionales jugaron un papel crucial en este
proceso.
Hall (1998; 2005) observa que un problema crucial en el vínculo entre el
nacionalismo y la industrialización, aparte del funcionalismo ya mencionado, es la
falta de lugares y fechas concretas para tratar el industrialismo. Mouzelis (1998,
p.160; 2007, p.125) indica que si es que usamos el término modernidad para
referirnos al tipo de arreglos sociales que fueron institucionalizados después de la
Revolución Industrial inglesa y la Revolución Francesa – la que fue una revolución
política –, entonces se puede decir que la afinidad electiva que Gellner trata de
establecer en su teoría no es entre el nacionalismo y la industrialización, sino que más
bien entre el nacionalismo y la modernidad.

La	
  Transición	
  hacia	
  la	
  Modernidad	
  
Hasta ahora hemos podido observar con claridad las diferencias que existen en
el orden social agrario y el orden social industrial según la descripción ofrecida por
Gellner. Asimismo, hemos podido despejar las dificultades que causa el vínculo
(íntimo) que traza Gellner entre el nacionalismo y la industrialización, reemplazando
el término industrialización por modernidad. De esta manera, hemos identificado a la
Revolución Industrial y a la Revolución Francesa como los momentos en los que se
dio un cambio radical hacia la modernidad. Pero, para entender el surgimiento del
nacionalismo no basta con determinar las características estructurales del mundo
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Ver Mann, M., 1986. Sources of Social Power. Volume One: A History of Power from the beginning
to 1760 AD. Cambridge: Cambridge University Press y “The Emergence of Modern European
Nationalism”. En: J. A. Hall y I. C. Jarvie, eds. 1991. Power, Wealth and Belief. Cambridge:
Cambridge University Press; Giddens, A., 1985. The Nation-State and Violence. Oxford: Oxford
University Press.
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moderno, sino que hay que observar el puente que se construye entre la era premoderna y la era moderna. Es en aquella transición donde se encuentran las raíces del
nacionalismo. Benedict Anderson, en Imagined Communities (1983), relata el proceso
de dicha transformación, el que resumimos a continuación.
En Europa occidental del siglo XVIII, los antiguos modos religiosos del pensamiento
empezaban a desvanecerse. Los seres humanos empezaban a percibir que su destino
dependía más de ellos mismos que de un orden establecido. Esto hacía que la idea de
la salvación pareciera absurda y por tanto se generara la necesidad de reemplazar el
pensamiento religioso por un nuevo estilo de continuidad. Todo se inicia a fines de la
Edad Media, cuando empezó a desvanecerse aquella “coherencia inconsciente”
(Anderson, 1991) entre las poderosas y las numerosas comunidades religiosamente
imaginadas. Esto se da, en primer lugar, a partir de la interacción que tuvieron las
sociedades europeas con nuevas geografías y culturas, lo que las colocó en un proceso
de “relativización” y “territorialización” (Anderson, 1991). Desde entonces estas
comunidades fueron capaces de compararse con otras, especialmente si esto tenía
alguna significación política. Esta comparación resaltaba un fuerte sentido de
pertenencia, el que sólo se le atribuyó más tarde a las naciones: “nuestra” religión
frente a “su” religión”; “nuestra” nación frente a “su” nación. En segundo lugar, el
latín había comenzado a desvanecerse como lengua sagrada. Por un lado, en las
antiguas comunidades religiosas éste había definido el acceso exclusivo a lo sagrado.
Metafóricamente hablando, sólo un determinado grupo social había tenido hasta
entonces el privilegio de comunicarse con Dios. Además, durante la Edad Media, el
latín era la única lengua “enseñada” en Europa occidental. De esta manera, sólo una
intelligentsia bilingüe había podido acceder tanto a la lengua vernácula como a la
religiosa o, metafóricamente hablando, tanto a la Tierra como al cielo. Esto reflejaba
lo jerárquica y centrípeta que era la sociedad pre-moderna, y los ‘grupos sociales’
eran grupos religiosamente imaginados – lo que se ha podido observar anteriormente
en la descripción de Gellner de la fase agraria. Sin embargo, con la llegada del
capitalismo de imprenta y su sed por ampliar sus mercados, desde fines del siglo XVI
la mayoría de libros – en localidades como París – ya se imprimían en lengua
vernácula (Febvre y Martin, 1976, pp.248-249 citado en Anderson, 1991). De esta
manera, a mediados del siglo XVII, la publicación dejaba de ser una empresa
internacional para enfocarse más en los crecientes mercados locales (Febvre y Martin,
1976, pp.248-249 citado en Anderson, 1991, pp.18-19), elevando así la lengua
vernácula para definirse como la lengua de una ‘alta cultura’, como lo describe
Gellner. Esto afectó no sólo a la comunidad religiosa sino que también al reino
dinástico. Si bien es cierto, ambos estaban íntimamente vinculados. Como hemos
podido observar en la descripción que Gellner hace de la sociedad agraria, la
legitimidad de la nobleza en la era pre-moderna derivaba de la divinidad. Sin
embargo, aquella “legitimidad automática” (Anderson, 1991) que solía caracterizar al
reino dinástico empezó a debilitarse en Europa occidental ya a partir del siglo XVII.
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Tras el desmoronamiento de las comunidades religiosas, el latín y los linajes
sagrados, surgieron maneras de aprehender el mundo distintas a las hasta entonces
existentes. La Iglesia Cristiana había asumido su forma universal a través de aspectos
específicos y reconocibles, tales como ventanas o reliquias, sermones, y otras
peculiaridades que se podían encontrar en templos y otros ambientes relacionados al
cristianismo. El clero europeo, al ser capaz de leer en latín y a su vez comunicarse en
lenguas vernáculas, se había convertido en el intermediario entre lo sagrado y lo
mundano. Era el intérprete de las especificidades del cristianismo ante las masas
analfabetas, el principal creador de la imaginación cristiana. Sin embargo, replicar lo
cósmico-universal y lo mundano-particular significaba hacer uso de manifestaciones
que fueran comprensibles dentro de una determinada localidad. Es decir, las
creaciones visuales y acústicas que acompañaban al cristianismo se presentaban más
como réplicas del espacio y el tiempo en los que vivía una determinada población
antes que como figuras históricas (Anderson, 1991): “la mentalidad medieval cristiana
no tenía concepción de la historia como si ésta fuera una cadena sin final de causa y
efecto o de separaciones radicales entre el pasado y el presente” (Anderson, 1991,
p.23, traducción propia). Esto es, las colectividades pensaban que estaban viviendo
casi al final de los tiempos. Esta manera de aprehender el tiempo es lo que Walter
Benjamin llama tiempo mesiánico: la “simultaneidad del pasado y el futuro en un
presente instantáneo” (Benjamin, 1973, p.265 citado en Anderson, 1991, p.24,
traducción propia). En la fase moderna, la idea de simultaneidad es distinta.
Anderson, una vez más recurriendo a la terminología de Benjamin, la define como
“tiempo homogéneo y vacío” (Benjamin, 1973 citado en Anderson, 1991, p.24). Éste
viene en reemplazo de la antigua manera de percibir el tiempo como una
simultaneidad-a-lo-largo-del-tiempo. De acuerdo con el concepto de “tiempo
homogéneo y vacío”, la simultaneidad está marcada “por la coincidencia temporal, y
medida por el reloj y el calendario” (Benjamin, 1973, p.263 citado en Anderson,
1991, p.24, traducción propia). La novela y el periódico en sus estructuras más
básicas son dos formas de imaginación que desde el siglo XVIII han proveído –
primero en Europa – los medios técnicos para “re-presentar” el tipo de comunidad
imaginada que es la nación (Febvre y Martin, 1976, p.197 citado en Anderson, 1983,
pp.24-25, traducción propia).
En la novela se retratan diferentes personajes que están conectados entre sí, pero que
al mismo tiempo están conectados a terceros personajes que muy probablemente no
tengan vínculo directo alguno o que jamás lleguen a conocerse. A pesar de ello,
aquellos personajes seguirán estando vinculados. Por un lado, estos personajes están
empotrados en ‘sociedades’, lo que sugiere que tarde o temprano pueden cruzarse en
la calle, sin necesidad de llegar a conocerse y aún así seguir estando vinculados. Por
otro lado, aquellos terceros personajes también están empotrados en las mentes de los
lectores de la novela como parte de un solo contexto de relaciones interpersonales. El
hecho de que todos estos actos se realicen a la misma fecha y hora demuestra la
novedad de este mundo imaginado invocado por el autor de la obra en las mentes de
sus lectores (Anderson, 1991, p.26): “La idea de un organismo sociológico que se
	
  

52	
  

mueve a través del tiempo homogéneo y vacío de acuerdo a un calendario, es un
equivalente preciso a la idea de nación, la que también es concebida como una
comunidad sólida que desciende (o asciende) constantemente en la historia”
(Anderson, 1991, p.26, traducción propia).
En otras palabras, aunque un individuo nunca llegue a conocer, o por lo menos a saber
los nombres o lo que estén haciendo en un momento determinado otros individuos de
su nacionalidad, de todas maneras estará plenamente seguro de su actividad
“continua, anónima, simultánea” (Anderson, 1991, pp.25-26). La novela sugiere a sus
lectores precisamente que si un sinnúmero de personajes en la obra gira en torno a
lugares, situaciones o personas en un mismo tiempo, inmediatamente se invoca la idea
de comunidad imaginada entre ellos. A su vez los mismos lectores podrán
identificarse o por lo menos sentir una cierta familiaridad en un mismo tiempo para
con los lugares, situaciones o personas de la obra, o simplemente no podrán hacerlo.
Esta progresión casual desde el tiempo ‘interior’ de la novela hacia el tiempo
‘exterior’ de la vida diaria del lector confirma la solidez de una sola comunidad, la
que incluye personajes, autores y lectores moviéndose hacia adelante en el tiempo de
acuerdo a un calendario.
En cuanto al periódico, éste ha ayudado a construir la imaginación de una comunidad
de manera similar a la novela. Se trata de un producto cultural que presenta una
multiplicidad de eventos empotrados y yuxtapuestos intencionalmente en un solo
papel bajo la misma fecha. Dicha fecha constituye el emblema más importante en el
periódico, dada su capacidad de sugerir el tiempo homogéneo y vacío, y la relación
entre el periódico y el mercado. Aunque “el libro fue el primer producto industrial de
estilo moderno producido en masa” (Anderson, 1991, pp.34), el periódico se ha
vendido en una escala considerablemente mayor. El consumo del periódico está
fuertemente sujeto a horas y fechas precisas, por lo que su validez depende de ambas.
Esto lo diferencia del libro. Además, el que el periódico sea un impreso masivamente
leído por diferentes tipos de personas en cualquier momento y en cualquier lugar,
reafirma que el mundo imaginado está visiblemente enraizado en la vida cotidiana.

El	
  Capitalismo	
  de	
  Imprenta	
  y	
  los	
  Orígenes	
  de	
  la	
  Consciencia	
  Nacional	
  
Hemos observado cómo la novela y el periódico fueron los primeros en el
mundo de las comunicaciones en comenzar a demarcar los crecientes límites
nacionales (Sand, 2009, p.36).41 Sin embargo, más que lo impreso, fue el capitalismo
de lo impreso, el capitalismo de imprenta, lo que desde comienzos del siglo XV
empezó a disolver la larga distinción histórica entre las lenguas sagradas – que
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En Imagined Communities, Anderson (1991) se refiere al censo, al mapa y al museo, entre otras
amenidades, como elementos que llegarían más tarde a completar la gran tarea de la construcción
nacional.
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definían la alta cultura – usadas por una pequeña elite y la gran diversidad de lenguas
vernáculas usadas por las masas. La publicación de libros es una de las formas más
tempranas de empresa capitalista. Entre los años 1500 y 1550, la publicación formó
parte del boom económico general de Europa. En el afán de vender cuantos más libros
podían, los capitalistas de este rubro tuvieron que elegir entre la impresión de textos
en latín o en lenguas vernáculas. Como se ha mencionado anteriormente, el latín era
la lengua leída por una parte de la reducida elite, la que a su vez manejaba su propia
lengua vernácula. Por el contrario, las masas sólo se comunicaban en sus propias
lenguas vernáculas. Los vendedores entonces vieron en la impresión de textos en
lenguas vernáculas una excelente oportunidad de expandir sus mercados (Febvre y
Martin, 1976 citado en Anderson, 1991, pp.37-38). Incluso en tiempos de dificultades
económicas, se buscaba generar ingresos distribuyendo ediciones baratas en lengua
vernácula (Febvre y Martin, 1976, p.195 citado en Anderson, 1991, p.38). Esta
transformación hacia lo vernáculo fue acelerada por tres factores importantes: el
cambio del carácter del latín, la Reforma y el eventual desarrollo de las lenguas
vernáculas como instrumentos de centralización administrativa.
El estilo de escritura del latín era cada vez menos apropiado para la vida eclesiástica y
cotidiana, adquiriendo éste más bien una cualidad esotérica. En cuanto a la Reforma –
cuyo éxito se debió en gran parte al capitalismo de la imprenta –, ésta generó “una
masa de lectores y una literatura popular al alcance de todos” (Febvre y Martin, 1976,
pp.291-295 citado en Anderson, 1991, p.39). Mientras que la contra-Reforma
defendía el latín, el Protestantismo sabía cómo hacer uso del creciente mercado de la
impresión de lenguas vernáculas que el capitalismo estaba dando vida. La coalición
entre el Protestantismo y el capitalismo de imprenta, explotando ediciones populares
baratas, rápidamente congregó un público mayor y novedoso de lectores y los
movilizó simultáneamente hacia objetivos político-religiosos. En cuanto al tercer
factor, el que el latín disfrutara de autoridad religiosa no significaba que éste se
convertiría en algún momento en una lengua de Estado. Las lenguas vernáculas, en
cambio, conforme ganaban popularidad también se volvían más propicias para
constituirse como lenguas administrativas. Esto permitió que los gobernantes
universalizaran sus sistemas políticos. Hasta el siglo XIX, la ‘elección’ de una lengua
vernácula como lengua administrativa parece haber sido más parte de un desarrollo
gradual, natural, pragmático y casual. En cambio, a partir del siglo XIX, esto fue más
el resultado de la puesta en marcha de políticas idiomáticas, conscientemente
fomentadas por dinastas confrontados por el ascenso de un nacionalismo lingüístico
popular. Un signo claro de dicha diferencia es que las antiguas lenguas
administrativas fueron lenguas administrativas per se, sin que existiera una mínima
intención de imponer sistemáticamente dichas lenguas a las diversas poblaciones bajo
el yugo de los dinastas. Es así como, mediante la elevación de las lenguas vernáculas
a la categoría de lenguas de Estado, en las que, en un solo sentido, podían competir
con el latín, se contribuyó al debilitamiento de la comunidad imaginada de la
cristiandad.
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Aunque el destrono del latín haya contribuido al debilitamiento de la comunidad
religiosa imaginada, éste no explica concretamente la formación de la comunidad
imaginable – de la nación – que le sucedió. La constitución de una próxima
comunidad imaginada fue más bien producto de una accidental y explosiva
“interacción entre un sistema de producción y de relaciones productivas (capitalismo),
una tecnología de comunicaciones (la imprenta), y la fatalidad de la diversidad
lingüística humana” (Anderson, 1991, pp.42-43, traducción propia). Aquí el elemento
de la fatalidad es esencial. El capitalismo encontró en la muerte y en las lenguas a dos
adversarios tenaces. Algunas lenguas podían morir o ser desplazadas, pero la
posibilidad de que se concretara una unificación general de todas las lenguas era y
sigue siendo nula. Lo esencial aquí es la ‘interacción’ que existe entre dicha fatalidad,
la tecnología y el capitalismo. Antes de la imprenta existía una inmensa diversidad de
lenguas habladas cuyos hablantes consideraban cimientos de sus vidas. La diversidad
era tan inmensa que si el capitalismo de la imprenta hubiera buscado explotar cada
potencial mercado oral de la lengua vernácula se habría convertido en un capitalismo
de pequeñas proporciones. Pero esto, como lo sabemos, no fue así. La arbitrariedad
del sistema de signos por sonidos facilitó el proceso de ensamblaje de diferentes
lenguas. Mientras más ideográficos los signos eran más grande era la zona potencial
de ensamblaje. Nada le sirvió más al ‘ensamblaje’ de lenguas vernáculas relacionadas
que el mismo capitalismo, con sus impresoras y sus compañías de publicación. Éste
creaba lenguas impresas mecánicamente reproducibles y capaces de ser diseminadas
en el mercado. Las lenguas impresas fundaron las bases para la consciencia nacional
de tres maneras:
“En primer lugar y sobre todo, crearon campos unificados de intercambio y
comunicaciones que se encontraban debajo del latín y encima de las lenguas
vernáculas habladas. Quienes se comunicaban en una gran variedad de franceses,
ingleses o españoles, y que podían considerar difícil o incluso imposible
comprenderse el uno al otro en conversaciones, se volvieron capaces de
comprenderse a través de la imprenta y el papel. En este proceso, se percataron
gradualmente de que en su determinado campo lingüístico había cientos de miles,
incluso millones, de personas, y que al mismo tiempo sólo aquellos cientos de miles,
o millones, pertenecían a este campo de igual forma. Estos lectores asociados, a
quienes estaban conectados a través de la imprenta, formaban, en su invisibilidad
secular, particular, visible, el embrión de la comunidad nacionalmente imaginada. En
segundo lugar, el capitalismo de la imprenta le otorgó firmeza al idioma, el que a
largo plazo ayudó a construir aquella imagen de antigüedad tan central para la idea
subjetiva de la nación. (…) En tercer lugar, el capitalismo de imprenta creó lenguas
de poder de un tipo distinto al de las antiguas lenguas vernáculas administrativas.”
(Anderson, 1991, pp.44-45, traducción propia).

Así, para Anderson (1991), la convergencia del capitalismo y la tecnología de la
impresión sobre la diversidad fatal del lenguaje humano creó la posibilidad de una
nueva forma de comunidad imaginada, generándose de esta manera el escenario
propicio para el surgimiento de la nación moderna.
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En suma, con Gellner hemos observado, en primer lugar, la historia de la humanidad
desde un enfoque de ‘larga duración’, es decir, dividida en órdenes sociales y
económicos – sociedad de caza-recolección, sociedad agraria y sociedad industrial – y
cómo dentro de la sociedad en proceso de industrialización se desarrollan
nacionalismos y eventualmente se crean naciones. Sin embargo, hemos visto también
que este principio es aplicable en ciertos contextos. Y es que el nacionalismo y la
industrialización no necesariamente tienen una relación funcional. El caso peruano así
lo puede demostrar. Aunque desde comienzos del siglo XX se haya buscado construir
una nación peruana, el Perú nunca ha sido y aún no es un país industrial. Sin embargo,
y especialmente desde principios del siglo XX, los procesos de industrialización de
otros contextos han sido ‘compartidos’ con el Perú. Pero industrializar y compartir la
industrialización son dos cosas totalmente distintas. En segundo lugar, hemos
expuesto los principios de entropía social e igualdad según Gellner. En el caso
peruano, encontramos que los rasgos étnicos y algunos aspectos culturales son
factores de resistencia en la formación de una sociedad igualitaria. Incluso hoy en día
existe una gran desigualdad social entre los habitantes de la Costa y los principales
centros urbanos sobre todo asociados a los descendientes de europeos o mestizos,
frente a los habitantes de la Sierra y las zonas rurales principalmente asociadas a los
indígenas. A pesar de que las migraciones internas masivas hacia la Costa y las zonas
urbanas desde los años 20 han mejorado las condiciones de vida de los migrantes
andinos, éstos siguen siendo estigmatizados en los grandes centros urbanos. Como lo
hemos explicado en el Capítulo I, esta estigmatización no se debe a sus condiciones
socioeconómicas, debido a que es muy probable que éstas hayan cambiado, sino que
principalmente a sus rasgos étnicos. En tercer lugar, hemos visto a través de la
‘tipología de los nacionalismos’ de Gellner que el factor étnico y/o cultural es crucial
en la construcción de una nación. El caso del Perú desde su Independencia hasta
comienzos del siglo XX muy bien podría representar un nacionalismo clásico
‘Habsburgo’. Pues, se trata de un grupo de poder con “acceso privilegiado a la alta
cultura central, la cual es a su vez su propia cultura” (Gellner, 1983, p.97, traducción
propia). Aquí tenemos el caso de una elite que podríamos considerar hispano-criolla,
occidental, de orígenes europeos – cultura A –, que no comparte con el resto de la
población, rural, andina, indígena, no ‘blanca’ – cultura B –, el poder o el acceso a la
educación. Sin embargo, desde comienzos del siglo XX, el nacionalismo peruano
estaría representando más un nacionalismo occidental clásico liberal. Es decir, aunque
la cultura A haya mantenido el poder frente a la cultura B, esta última ahora sí tiene
acceso a la educación. En el capítulo anterior hemos mencionado el término
gouvernementalité para referirnos a la lógica del Estado y las elites de gobernar a
través de la mejora de las condiciones de vida de la población, incrementando su
riqueza, su longevidad y su salud (Foucault, 2009, p.105). Siguiendo este concepto, el
Estado y las elites peruanas, en su afán por construir una “nación industrial” (Drinot,
2011), proveen al resto de la población las condiciones que les permita construir su
idea de nación. Sin embargo, recordemos que el Estado y las elites peruanas, según
Drinot (2011), entendían – y muy probablemente sigan entendiendo –
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industrialización como progreso y ‘civilización’. Esto hace de todo lo que no es
asociado al progreso y la ‘civilización’, es decir, lo rural, lo indígena, lo andino, lo no
‘blanco’, un problema para el proceso de industrialización. De esta manera, el Estado
y las elites han buscado eliminar estas identidades y transformar a quienes las llevan
en trabajadores industriales, en una clase obrera, a favor de su plan de desarrollo
nacional. Así llegamos a la conclusión de que el racismo en el Perú forma parte de un
proceso de construcción nacional que busca edificar una ‘nación industrial’ tras la
eliminación de lo anti-industrial, de aquello que no se asocia al progreso y la
‘civilización’ – haciendo uso una vez más de la terminología propuesta por Drinot
(2011) –, es decir, lo rural, lo andino, lo indígena. En otras palabras, es parte del
proyecto del Estado y las elites peruanas eliminar la identidad del indígena pero
manteniendo al individuo que solía cargar con esa identidad en una posición inferior.
Eso explica cómo el migrante de los Andes y sus descendientes, o el generalmente
llamado cholo, a pesar de ser urbano, costeño, limeño, es aún estigmatizado como el
Otro. Finalmente, hemos observado con Anderson el proceso cómo se forma una
consciencia nacional, una ‘comunidad imaginada’ como nacional, dentro del marco
de la era moderna. Según esta teoría, el Perú es una nación porque la mayoría de
peruanos, divididos o no, son capaces de imaginarse como parte de la comunidad
nacional peruana, la que a su vez imaginan como una comunidad política
“inherentemente limitada y soberana” (Anderson, 1991, p.5-6). A continuación, en el
Capítulo III, hacemos un recuento de cómo el Virreinato del Perú obtuvo
precisamente dicha soberanía a comienzos del siglo XIX. Creemos, pues, que para
entender la visión racializada del Estado y las elites peruanas del siglo XX debemos
primero observar las circunstancias en las que se forma un Estado peruano
independiente.
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CAPÍTULO	
  III:	
  La	
  Formación	
  de	
  un	
  Estado	
  Peruano	
  Soberano	
  
El	
  Fraccionamiento	
  de	
  la	
  Monarquía	
  Borbónica	
  
En el capítulo anterior nos referimos a la teoría del nacionalismo de Anderson
para entender cómo es que se forma la consciencia nacional. Sin embargo, no
mencionamos quiénes fueron los primeros en hacerlo ni cómo ni dónde ni cuándo esto
se llevó a cabo. Por este motivo, iniciamos el presente capítulo revisando uno de los
pilares de la teoría del nacionalismo de Anderson: la idea de que la primera oleada de
nacionalismos estuvo en manos de los criollos de los territorios españoles y británicos
de las Américas y no de europeos. Esta idea se contrapone a una tradicional tendencia
eurocéntrica. Desde una perspectiva sociocultural, Anderson explica cómo el
movimiento fluido de funcionarios criollos para ejercer cargos ubicados lejos de sus
lugares de nacimiento y al mismo tiempo el desarrollo de la imprenta capitalista en
América, la que generalmente se encontraba en manos de criollos, jugaron un papel
fundamental en la formación de comunidades imaginadas como nacionales. El estudio
de caso de la formación de los Estados americanos, presentado en la edición de 1991
de Imagined Communities bajo el título de “Los Pioneros Criollos”, sustenta la tesis
de Anderson que “las naciones no fueron productos determinados de condiciones
sociológicas concretas, tales como la lengua o la raza o la religión; todas ellas fueron,
en Europa y en otras partes del mundo, imaginadas en su existencia” (Chatterjee,
1996, p.216, traducción propia). Y es que el principio de republicanismo clásico que
Anderson defiende que fue impulsado por los criollos constituye la forma
paradigmática y esencial del sentido de nación: las sociedades americanas “eran
sociedades, que a pesar de su tremenda diversidad y división étnica y racial, fueron
imaginadas como comunidades nacionales, e inventaron genealogías amplias e
inclusivas que coincidieran con sus dimensiones cívicas y territoriales” (Balakrishnan,
1996, p.207, traducción propia).42 Es así como se expresa el nacionalismo según
Anderson: sin importar los factores étnicos (por ejemplo, criollos, indígenas), las
líneas que dividen a una comunidad de otra ahora separan a culturas imaginadas como
nacionales (por ejemplo, Perú, México) antes que como religiosas o de otro tipo.
Éstas ya no son líneas horizontales sino verticales. En la presente sección nos
enfocamos en la formación de los Estados hispanoamericanos. Tal y como lo han
hecho otros autores, llevamos una vez más a la discusión la tesis de los ‘pioneros
criollos’ de Anderson (1991), proponiendo antecedentes y factores fundamentales
detrás del proceso de formación de Estados soberanos en Hispanoamérica.
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Es importante dejar en claro desde un principio que si bien los criollos fueron capaces de incluir en su
imaginación de nación a una diversidad de grupos culturales y étnicos en las Américas de fines del
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y que incluso buscaran identificarse con los ancestros de
algunos de ellos, no significa en absoluto que éstos hayan estado entonces dispuestos a borrar las
divisiones sociales dentro de los nuevos Estados.
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La historiografía tradicional describe la formación de los Estados hispanoamericanos
como si se tratara de la independencia de un grupo de antiguas naciones luego de
trescientos años de explotación bajo el yugo español.43 Lo dicen a viva voz los
presidentes populistas y los no populistas, los ciudadanos con derechos y los
ciudadanos excluidos, los himnos nacionales y el folclor popular. Sin embargo, hoy
en día, en plena época de celebraciones del bicentenario de la formación de las
diferentes repúblicas hispanoamericanas, no se puede hacer menos que recurrir a los
más importantes aportes de la historiografía revisionista sobre el tema. Sólo entonces
podremos observar que durante el período de formación de estos Estados soberanos
no hubo guerras de independencia sino “guerras civiles” (Chaunu, 1963; Pérez Vejo,
2010), que no hubo naciones luchando por su soberanía sino que más bien fueron las
naciones las que surgieron a consecuencia de la guerra (Pérez Vejo, 2010), que no se
estaba explotando a los americanos en particular sino que existía un orden social que
desfavorecía a cualquier clase social menor – de súbditos – tanto en Europa como en
América, y que la lucha contra el sistema anterior no significaba la lucha contra el
dominio de una nación española sino que contra el de la Monarquía borbónica. Sin
embargo, no podemos negar que la nación española haya existido en la consciencia de
los súbditos de dicha monarquía:
“’Intentáis tratarnos como Indios malabares.’ La expresión es característica. ‘Nos
tratan como indios’ ha sido la fórmula utilizada por los españoles desde el siglo XVI
para expresar su frustración ante los europeos, que a fin de cuentas, aprovecharon
mejor que ellos los tesoros de América. Se trataba entonces de reproches materiales y
de los indios de América. A fines del siglo XVIII, el reproche había pasado a ser
intelectual, y la referencia al indio de Asia, colonizado por los franceses y por los
ingleses. Como en la vieja expresión ‘no somos moros, somos españoles’ (que he
oído en boca de gente del pueblo cuando quería discutir de igual a igual con un
francés), el español teme desde hace mucho tiempo ser tratado por Europa como él
mismo ha tratado a los moros y a los indios: como una civilización inferior y
colonizada. Es uno de los fundamentos de su conciencia nacional.” (Vilar, 1982,
pp.232-233).

Además, al inicio de las guerras por la soberanía de los Estados hispanoamericanos,
también había un proyecto, una idea, para la formación de una nación española. Sin
embargo, las condiciones para que ésta se concretara simplemente estaban ausentes.
Lo que sí había en lugar de una nación española era una monarquía compuesta por un
conglomerado de reinos, provincias y señoríos unidos por la fidelidad a un monarca y
ubicados tanto en Europa como en América (Pérez Vejo, 2010).44 Por eso, en las
siguientes páginas preferimos hacer uso del término Monarquía borbónica.45
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François-Xavier Guerra (1995) llama a esta clase de interpretaciones, “interpretaciones clásicas” de
las independencias: la formación de los Estados hispanoamericanos como si se hubiera tratado de
naciones en la búsqueda de su emancipación, del awakening con el que debate Gellner (1997). Esto
sólo se habría hecho realidad tras el rechazo del despotismo español.
44
Pérez (2010, p.17) indica que la definición jurídica correcta de este conglomerado sería la de
“monarquía compuesta.” Sin embargo, a lo largo de su obra Elegía Criolla (2010), el autor emplea el
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Otra aclaración importante que se tiene que hacer es la referente a la selección de
términos que suele sugerir la historiografía tradicional – sobre todo la historiografía
nacionalista – para describir a los bandos que se enfrentaron en las guerras por la
soberanía de los Estados hispanoamericanos: americanos versus europeos, americanos
versus españoles, criollos versus peninsulares, revolucionarios versus
contrarrevolucionarios, pueblo oprimido versus pueblo opresor, provincias versus
metrópoli, nación oprimida versus nación opresora. Estos juegos de términos han sido
aceptados con los brazos abiertos y adoptados con convicción no sólo por un número
considerable de académicos sino que también, y sobre todo, por grandes masas de
hispanoamericanos y gente de todo el mundo, llegándose a percibir el conflicto
hispanoamericano de comienzos del siglo XIX como si se hubiese tratado de un
enfrentamiento entre buenos y malos. Esta percepción sigue presente en el siglo XXI.
Sin embargo, la historiografía revisionista ha demostrado, sobre todo en las últimas
décadas, que todas estas oposiciones de términos son confusas o incorrectas.
Con las Abdicaciones de Bayona, en las que se da la renuncia sucesiva del trono de
Carlos IV y la de su hijo Fernando VII, el encarcelamiento de éste último y la
colocación en el poder de José I, todo en manos de Napoleón Bonaparte, oficialmente
se concretaba el paso del Antiguo Régimen absolutista a un sistema constitucional
(bonapartista). La pérdida de ‘su’ Monarca causó un vacío de poder y de legitimidad
entre los habitantes de la antigua Monarquía borbónica (Pérez Vejo, 2010, p.42). No
se reconocía a José I como rey legítimo. Y es que “eliminar a Fernando VII iba más
allá de un acto simbólico, significaba romper un tabú, el del juramento personal, de
hondas implicaciones individuales y sociales” (Pérez Vejo, 2010, p.125). Es así como,
en defensa de la religión, del rey y de la patria que habían imperado en la Monarquía
borbónica hasta entonces, se constituyeron Juntas Provinciales tanto en la Península
como en América en 1808. La Junta de Sevilla se constituyó como jefa suprema de la
Península y de América. Fue en Sevilla también donde ese mismo año se estableció
una Junta Central, formando con la Junta Provisional de esa ciudad un solo cuerpo
institucional. Sin embargo, ante el movimiento del ejército de Napoleón, la Junta
huyó hacia Cádiz en 1810. A mediados de 1810 también se constituyeron Juntas en
Bogotá, Caracas, Santiago de Chile y Buenos Aires. La disolución de la Junta que
había llegado de Sevilla hace que se constituyan las Cortes de Cádiz. Éstas fueron las
que en 1812 promulgaron una primera constitución liberal: la Constitución de Cádiz.
Es sobre las bases de las Juntas donde se empieza a plantear, desde una nueva
perspectiva, el problema de la soberanía. Esto daría lugar más tarde a las
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
término Monarquía católica en vez del de España, Monarquía hispánica o Imperio español. Su
argumento es que este término obedece tanto a la realidad de la época como a que el uso de cada uno
de los otros términos remite a realidades conceptuales distintas (Pérez, 2010, p.16-17).
45
Aunque el territorio que hoy en día conocemos como Francia también había pertenecido a la Casa de
Borbón, cuando se da inicio a las guerras por la soberanía de los Estados hispanoamericanos, los
Borbones no lo reinaban. En su lugar, estaba el emperador Napoleón Bonaparte. Lo que sí había era un
pretendiente al trono, Luis XVIII, pero su reinado sólo fue posible a partir de 1814.
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constituciones y las naciones. Y es que la nación ahora se presentaba como sujeto
alternativo. Desde la perspectiva americana esto no se vería necesariamente de la
misma manera que desde la perspectiva metropolitana.
Con la decapitación de la Monarquía borbónica, la sociedad española de los dos
hemisferios quedaba sumergida en una situación de inestabilidad política y “las elites
de la Monarquía se vieron obligadas a moverse en un marco en el que, por primera
vez, faltaba la función mediadora del poder real” (Pérez Vejo, 2010, p.100). Esto
llevó a la antigua Monarquía borbónica a una guerra civil en la que la movilización
popular fue decisiva. Los afrancesados, quienes apoyaban al nuevo sistema, se
enfrentaron a los patriotas, quienes oponían a los invasores. Esta pugna se concretó en
la Guerra de la Independencia Española, la que se extendió hasta 1814. Es importante
resaltar de este conflicto que el ser patriota y oponer a los invasores no significaba ser
absolutista y oponerse a las ideas liberales impuestas por Napoleón. Es decir, aunque
se ‘deseaba’ el retorno de la Monarquía borbónica, con Fernando VII, para entonces
apodado ‘El Deseado’, esto no significaba necesariamente que se deseara el retorno
del absolutismo. Había entre muchos patriotas una propuesta liberal, una que podía
dar lugar a un sistema liberal dentro de los confines de su antiguo régimen, de su
Estado. Esta propuesta se hizo palpable con la antes mencionada Constitución de
Cádiz de 1812, la que congregó en la Villa de la Real Isla de León a representantes de
los dos hemisferios de la antigua Monarquía, para definir el futuro de un Estado
liberal que considerara ciudadanos a todos los que tuvieran diversos orígenes (étnicos)
dentro de sus confines. Esto significaba la inclusión de los indígenas americanos de
orígenes pre-columbinos y la exclusión de los descendientes de africanos, los
miembros de órdenes regulares, los sirvientes, los criminales convictos y los deudores
públicos (Pérez Vejo, 2010, p.47). En ese sentido, las Cortes de Cádiz en realidad
podrían ser consideradas, como lo sugiere Pérez Vejo (2010, p.51), “una reunión de
diputados llegados desde diferentes lugares de la Monarquía a los que la evolución de
las propias discusiones lleva a plantearse la sustitución de una legitimidad del tipo
tradicional, la dinástica, por otra de tipo moderno, la nacional.” En otras palabras,
ante la invasión y decapitación del Estado borbónico perpetrada por un Estado vecino
– la invasión de ‘extranjeros’ –, los reunidos en las Cortes de Cádiz podrían ser
considerados los primeros en proyectar una nación española que incluyera a todos
aquellos que tuvieran raíces en el territorio abarcado por la Monarquía borbónica
dentro y fuera de Europa.
Pero el conflicto no era únicamente entre patriotas y afrancesados. Los mismos
patriotas se encontraban divididos entre liberales y absolutistas, lo que hacía del
conflicto ocasionado en la Península un conflicto ideológico. Tanto a aquellos de
tendencia liberal como a los de tendencia absolutista les preocupaba el futuro de su
Estado, mas cada uno de ellos proponía una manera distinta de mantenerlo vivo. Cada
bando estaba convencido de que su proyecto era el más adecuado. Con esto queremos
decir que, con la invasión de los franceses y con la ausencia del Monarca, la
población de la Monarquía borbónica quedó ansiosa por encontrar un liderazgo, pero
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éste tenía que ser un liderazgo ‘suyo’, el de un incipiente ‘pueblo’ español, el de una
potencial ‘nación’ española. Ésta era la preocupación tanto de liberales como
absolutistas. Aunque tenían a un nuevo líder, José I, éste no era uno de los ‘suyos’.
Una ‘nación española’, España, empezaba a gestarse mas no contaba con las
condiciones necesarias para concretar una nación. 46 El nacionalismo criollo, en
cambio, sí contaba con dichas condiciones. Además, la idea misma de nación llegó de
la Europa española a la América española. Esa consciencia nacional española se
trabajó en Europa, los sentimientos nacionales se formaron con una invasión
acontecida en Europa, todo esto sobre la base de un antiguo régimen de origen
europeo, con una administración, una lengua y una religión llevadas siglos atrás de
Europa a América y no al revés. Chaunu (1963) señala que “la América española, que
no es sino una provincia de Europa, aunque ambigua y frágil, no inventa la
Independencia, la recibe.” Hispanoamérica, como parte de la Monarquía borbónica,
originalmente participó militar, política, económica y culturalmente en el proceso de
afianzamiento de una identidad española, la que habría abarcado una gran variedad de
pueblos dispersos por dos hemisferios. Sin embargo, las condiciones en las que se
encontraban los Estados hispanoamericanos hicieron que su contribución a la
formación de una identidad española fuera completamente distinta: ya no formando
parte de ella sino que formándose a sí mismos o ‘el uno al otro’ como Estados
soberanos. 47 Sólo más tarde, a consecuencia de las guerras, estos Estados
comenzarían a formarse como naciones (Pérez Vejo, 2010). ¿Fueron entonces los
criollos quienes impulsaron la primera oleada de nacionalismos? Los primeros en
tener la oportunidad y las condiciones para concretarla sí. Mas no fueron ellos los
primeros en desarrollar una consciencia nacional. En todo caso, si lo fueron,
originalmente la identidad que defendieron fue la española, la de una ‘deseada’ nación
española. ¿Cuáles fueron entonces las condiciones que tuvieron que darse para que se
pudiera lograr concretamente la soberanía de los Estados hispanoamericanos?
En primer lugar, como ya lo hemos dicho anteriormente, las llamadas Guerras de la
Independencia Hispanoamericana que le siguieron a los enfrentamientos ideológicos
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Pérez Vejo (2010, p.227) señala que en paralelo al proceso de “imperialización” que estaban
causando las Reformas borbónicas, la Monarquía también estaba pasando por un proceso de
“nacionalización”. Esta proceso de nacionalización, como lo indica el autor, no era “el fruto de la
voluntad arbitraria de un poder despótico e ilustrado sino la respuesta, común a las demás monarquías
europeas de la época, a los problemas de la competencia entre potencias” (Pérez Vejo, 2010, p.230).
47
Hay que aclarar que el encarcelamiento de Fernando VII fue sólo el detonante político de este
desmembramiento. La debilitación de las relaciones entre la metrópoli de la Monarquía borbónica y sus
provincias americanas fue un proceso paulatino que se dio durante toda la segunda mitad del siglo
XVIII. Carlos III, desde su ascenso al trono en 1759 se había propuesto hacer de la Monarquía una gran
potencia a través de “la reforma del Estado, la defensa del imperio y el control de los recursos
coloniales” (Lynch, 2005, p.479). De esta manera, el Monarca se había enfocado en reforzar el control
imperial y elevar los impuestos en sus colonias sin mostrar preocupación alguna por el bienestar social
de su población (Lynch, 2005, pp.479-545). Se generó lo que John Lynch (2005, p.556) describe como
un “segundo imperio.” Ver Lynch, J., 2005. Historia de España. Edad Moderna: Crisis y
Recuperación, 1598-1808. Barcelona: Editorial Crítica. pp.478-609.
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iniciados en la península tras el encarcelamiento de Fernando VII, no fueron
conflictos de identidades (Pérez Vejo, 2010, p.128). Es decir, no fueron guerras entre
americanos y europeos, ni entre americanos y españoles, ni entre criollos y
peninsulares, ni entre pueblos, ni entre departamentos administrativos, ni entre
naciones. Mucho menos fueron guerras entre ‘buenos’ y ‘malos’. Fueron conflictos de
soberanía, guerras civiles (Chaunu, 1963; Pérez Vejo, 2010). Tanto como en la
Península, en América había un conflicto de intereses y propuestas. La diferencia es
que en América el conflicto fue sobre todo entre quienes contemplaban mayores
beneficios en la formación de sus propios Estados soberanos y aquellos que veían
dichos beneficios en el mantenimiento del antiguo régimen. Se trataba de un conflicto
a partir de cómo pensaba – ‘se imaginaba’ – cada grupo de interés, e ideológico,
americano, una nación:
“La elección era entre apoyar a las autoridades virreinales, de las que, a su vez, se
podía dudar que fuesen representantes del gobierno de José Bonaparte o del de la
regencia, o apoyar a unos poderes alternativos que también decían ejercer la
soberanía en nombre del rey ausente pero que, en unos casos reconocían a las nuevas
autoridades centrales creadas en la península y en otros no” (Pérez Vejo, 2010, p.209)

Podían entonces existir diferentes posiciones liberales y conservadoras. La posición
más liberal podía apuntar, por un lado, a la formación de una España geográficamente
dividida en dos hemisferios y al respeto a la Constitución de Cádiz de 1812, y, por
otro lado, a la desmembración de los Estados americanos de su metrópoli europea. En
cuanto a las posiciones más conservadoras, las políticas contrarrevolucionarias de
Abascal, las propuestas comerciales de Pezuela y la resistencia militar de La Serna,
todos virreyes del Perú durante las guerras civiles, son algunos ejemplos de
propuestas propias. Algunas veces éstas consistían en una ligera alteración de los
mandatos llegados desde la metrópoli. En otras ocasiones, éstas eran totalmente
anticonstitucionales. 48 Observando las guerras civiles desde la perspectiva de
revolución/contrarrevolución, podemos decir que la contrarrevolución – tanto como la
revolución – “contaba con una ideología propia, con proyectos alternativos de
organización social y política” (Pérez Vejo, 2010, p.79). Más allá de obedecer al pie
de la letra una ideología pura, ser revolucionario o contrarrevolucionario dependía en
realidad de una serie de factores variables dentro de los mismos grupos
revolucionarios y contrarrevolucionarios. Además, las guerras civiles no sólo se
libraban en el campo de batalla, y con soldados y guerrillas, sino que en todo entorno
y tratando de ganar cuantos más adeptos fuera posible. Aquí el discurso proselitista
jugó un papel de suma importancia: se formaron o alteraron creencias, lealtades,
identidades; se definieron y redefinieron alianzas y enemigos. No se escuchaban las
necesidades de las masas, pero sí se buscaba su participación, sobre todo en el campo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
48

La historiografía tradicional/nacionalista ha ignorado, alterado o menospreciado sobre todo la lucha
contrarrevolucionaria de Abascal. Sin embargo, autores como Brian Hamnett (1978; 2002) y Timothy
Anna (2003) han revisado la historia de la que el Virrey Abascal es partícipe, dándole el peso que se
merece este personaje durante el período de formación de Estados soberanos en Hispanoamérica.
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de batalla. Para esto, los líderes criollos alimentaban una consciencia de comunidad;
se buscaba una comunión ideológica entre las elites y la participación de la masa a
toda costa. Finalmente, no había pueblos oprimidos. Había grupos sociales oprimidos,
pero no por perversidad sino por la incapacidad de los antiguos regímenes de adoptar
un sistema socialmente inclusivo. Recurriendo al capítulo anterior, la Monarquía
borbónica del siglo XVIII podría considerarse la transición de un orden pre-moderno
a un orden moderno – el que Gellner (1983; 1997) consideraría un proceso de
industrialización. Aunque durante todo el siglo XVIII el Estado borbónico había
venido adoptando políticas de centralización y modernización, dándose lugar a una
movilidad social cada vez más fluida, esto seguía beneficiando tan sólo a un grupo
reducido de habitantes de la sociedad peninsular y americana. Esto quiere decir que, a
pesar de que la sociedad borbónica estaba pasando por un proceso de modernización
como nunca lo había hecho antes, las divisiones con líneas horizontales seguían
siendo evidentes. Y esto sucedía tanto en América como en la Península. La
diferenciación con líneas verticales – entre naciones – sólo se desarrollaría en
América – y más tarde en Europa – tras las guerras civiles de comienzos del siglo
XIX.

Los	
  Criollos	
  
Al no haber naciones hispanoamericanas en la primera década del siglo XIX, el
sentido de pertenecer a un grupo determinado aún continuaba teniendo un carácter
étnico antes que territorial (Pérez Vejo, 2010, p.53). La escala social se confundía
demasiado con el fenotipo. Aquellos habitantes que no tenían ascendencia europea –
como los indígenas o los afro-descendientes – o cuya ascendencia era parcial – como
los mestizos o los mulatos –, y/o cuya apariencia europea era poco o nada notable,
ocupaban los estratos más bajos de la sociedad en diferentes niveles. Por el contrario,
aquellos de fuertes rasgos europeos, y que en su mayoría eran ‘blancos’, no sólo
estaban en lo alto de la escala social sino que a su vez creían ellos mismos que
conformaban un grupo étnico superior (Chaunu, 1963; Vilar, 1965, p.159). Esta clase
alta de europeos americanos era la clase criolla. Originalmente, la denominación
‘criollo’ se aplicaba a los hijos de europeos nacidos en América y a todos sus
descendientes americanos. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, el criollo se
definía ya no sólo por su origen geográfico sino que también, y sobre todo, por
asociársele con el grupo criollo que llevaba casi tres siglos de formación. Esto hacía al
grupo criollo, una clase social de miembros de diversos orígenes geográficos,
sociales, económicos e incluso étnicos, unida por la presencia de fuertes rasgos
europeos entre sus miembros, sobre todo si esto se reflejaba en la tonalidad de la piel.
Al tratarse de una clase minoritaria dentro de un continente tan inmenso y diverso
como el americano, los rasgos europeos conferían a los criollos una fuerte semejanza,
parentesco, entre sí. Esto iba más allá del nivel económico. Y es que, aunque no todos
ellos pertenecían a la “clase poseedora” (Vilar, 1965), seguían todos ellos estando
asociados con la clase alta. Tal es el caso de las clases medias criollas. Se podría decir
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que éstas constituyeron en sí una ‘clase poseedora’, pero más en términos ideológicos
e intelectuales que económicos, ya que provenían sobre todo de universidades, el
clero medio, organismos económicos y las milicias. Vilar (1965, p.159-160) sostiene
que gracias a ellas, el conflicto hispanoamericano de comienzos del siglo XIX
obtendría un carácter más ideológico.
Pero la clase criolla no sólo estaba compuesta por hijos de europeos nacidos en
América y por sus descendientes. La ascendencia europea que definía a este grupo
hacía que éste fuera más bien diverso. Un ‘tipo’ de criollo, sobre todo importante en
el ámbito político americano, era el del peninsular residente en América. Según
Lynch (2005, pp.540-541), “el poder económico residía en las elites locales, titulares
de propiedades tanto en la ciudad como en el campo y que estaban formadas por una
minoría de peninsulares y por un porcentaje más elevado de criollos.” Si bien Lynch
(2005) encuentra ciertas diferencias entre peninsulares y criollos, el autor los ubica
dentro de un mismo grupo, el de las elites locales. Los intereses de todas ellas giraban
en torno a la tierra, la minería y el comercio. Además, existía entre ellas lazos
duraderos de parentesco y alianza con la burocracia colonial, con el círculo virreinal y
con los jueces de audiencia (Lynch, 2005, p.541). Si el lugar de nacimiento no
impedía que criollos o peninsulares formaran parte del mismo grupo social, ni mucho
menos que se desarrollara una unión política, económica e incluso conyugal entre
ellos, entonces, ¿qué distinguía a criollos y peninsulares residentes en América?
Según Pérez Vejo (2010, p.200), la distinción “tenía más que ver con la forma de
integración con respecto a los aparatos burocráticos y la organización económica de la
Monarquía que con el lugar de nacimiento, América o la península.” En otras
palabras, en tiempos en los que la clase social era aún fuertemente definida por el
origen étnico o cultural – como lo era la Monarquía borbónica de fines del siglo
XVIII –, y en un contexto tan étnica y culturalmente diverso como el americano, la
diferenciación de un descendiente de europeos nacido en América de uno nacido en
Europa estaba tan sólo en su manera de integrarse al sistema colonial política y
económicamente. De cualquier forma, ambos, llámense, ‘subgrupos’ continuaban
formando parte de una sola elite de ascendencia europea, una que predominantemente
era criolla: una elite criolla.
Si dentro de la elite criolla existía algún tipo de discriminación que separara a los
peninsulares de los tradicionalmente denominados criollos, ésta quedaba limitada al
discurso antes que a la creencia o a la acción discriminatoria o racista. Se trataba más
de competencia en el ámbito comercial o político antes que de principios biológicos.
Si un descendiente de europeos hacía notar sus orígenes sociales geográficos (por
ejemplo, proveniente de la Península), esto se prestaba más a razones particulares, a
una instrumentalización de algunas de sus características para alcanzar objetivos
específicos. He allí donde se encuentra la diferencia en la forma de integración a los
aparatos burocráticos y la organización económica de la Monarquía, de las que habla
Pérez Vejo (2010). Cuando el Estado monárquico tenía alguna preferencia por
quienes habían nacido y crecido en la Europa española para ocupar puestos
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burocráticos en América, como sucedió sobre todo en la segunda mitad del siglo
XVIII tras las políticas de Carlos III, esto se debía más a un tema de confianza que de
discriminación. Se trataba más de una estrategia. La preferencia que tenían las
autoridades monárquicas en la península porque sus paisanos obtuvieran cargos
administrativos en el ámbito político y económico en América respondía más a la
necesidad de administrar las colonias americanas bajo niveles más altos de confianza
(Lynch, 2005; Pérez Vejo, 2010), antes que a una tendencia racista – la que, sin
embargo, sí podía existir en el discurso o la propaganda pero sobre todo con el
objetivo de legitimar las preferencias establecidas. Colocándonos en el contexto de la
época, es indiscutible que, lejos de su nivel educativo o su experiencia laboral,
aquellos que habían crecido sobre el mismo territorio peninsular, aquellos paisanos y
vecinos, aunque aún súbditos de los dirigentes de la Monarquía, inspiraran mayor
confianza que los lejanos americanos. Incluso las empresas que fueron a operar en
América – cuya decisión sobre la selección de su personal podía gozar de un nivel de
independencia – preferían que sus paisanos peninsulares ocuparan sus vacantes antes
de que lo hiciera algún criollo desconocido (Lynch, 2005, p.568). Tenía que ser
peninsular; tenía que ser “uno de nosotros” (O’Phelan, 1985). Esta tendencia se hizo
cada vez más notable durante la segunda mitad del siglo XVIII, con el crecimiento
paulatino de la migración tanto por nombramiento como voluntaria hacia América.49
En tiempos de modernización del Estado borbónico, las fuerzas del mercado y las
oportunidades – casi garantías – que se presentaban en la burocracia colonial para un
peninsular lo hacían zarpar hacia América no más para servir a la Corona que para
servir sus intereses personales. Incluso los mismos virreyes, quienes por su posición
habrían de ser percibidos como los más fieles a la Corona, iban a sus respectivos
virreinatos con la esperanza de conseguir alguna fortuna (Lynch, 2005, p.545). Y es
que para el espíritu emprendedor y de competencia de muchos inmigrantes, el
significado de confianza se redefinía estando en América. El enriquecimiento se
volvía una prioridad. La confianza se convertía en complemento de las aptitudes, los
talentos y los méritos que un emprendedor requería de su personal y de sus socios
para enriquecerse. La integración de los peninsulares a las elites locales además se
afianzaba a través de los matrimonios y la formación de familias con sus nuevos
vecinos americanos. Sin embargo, toda esta integración seguía estando ligada a un
factor étnico y cultural: seguía realizándose entre descendientes de europeos. Esto
explica también por qué otros europeos – no peninsulares – no tuvieron mayores
complicaciones para integrarse a las elites americanas. Por ejemplo, en el Virreinato
del Perú había indígenas relativamente acaudalados, más éstos no habían sido
integrados a la clase criolla, y su poder y riqueza estaban limitados por diferentes
factores y circunstancias sociales de la época. Asimismo, había una gran cantidad de
inmigrantes europeos pobres, que con relativa facilidad pudieron si no integrarse a la
clase ‘poseedora’ criolla por lo menos sí ser asociados con ella. Y es que “las
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Ver Lynch, J., 2005. Historia de España. Edad Moderna: Crisis y Recuperación, 1598-1808.
Barcelona: Editorial Crítica. pp.540-609.
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fronteras entre los mundos de los criollos y de los peninsulares, si es que existían,
eran muy tenues” (Pérez Vejo, 2010, p.184). La afinidad étnica y cultural que tenían
los europeos con la clase dirigente en América facilitó su integración al grupo criollo.
Y es que aquellos que migraban, se adaptaban a las buenas y a las malas costumbres
locales y construían una vida propia en su nueva localidad americana. “Alguien
nacido en la península pero dedicado a actividades económicas de carácter social,
integrado en redes familiares locales y con un universo mental restringido al del área
geográfica del que formaba parte es posible que fuera considerado y actuase más
como un criollo que como un peninsular” (Pérez Vejo, 2010, p.200). Además, la
emigración femenina peninsular hacia América había sido mínima durante todo el
siglo XVIII, por lo que los peninsulares se casaban generalmente con criollas.
Distinguir a los padres y esposos peninsulares de las esposas e hijos criollos se volvía
una tarea difícil (Lynch, 2005). Lo mismo se podía decir de cualquier otro europeo.
Había semejanza; había parentesco. A comienzos del siglo XIX, en los albores de las
guerras civiles por la soberanía de los Estados hispanoamericanos, muchos migrantes
europeos formaban parte de la sociedad americana. Eran criollos.
A América se iba en busca de empleo, fortuna, esposa, familia (Lynch, 2005). Un
caso peculiar de integración de europeos a la clase criolla americana fue el del
Virreinato del Perú. En el territorio peruano, los migrantes de la segunda mitad del
siglo XVIII – la mayoría de ellos del norte de la Península – rápidamente se
introdujeron en la vida comercial de Lima al punto de llegar a dominar el comercio
del Atlántico y del Pacífico, y controlar el mercado interno (Lynch, 2005). Su éxito se
debió en gran parte a sus buenas relaciones con la elite criolla, al establecimiento de
lazos de confianza con ella y al subsecuente contrato de algunos criollos calificados
para sus operaciones. De esta manera, los criollos entraban en el marco de la ‘gente de
confianza’ de los peninsulares recién llegados y los peninsulares eran más vistos
como socios que como competencia, como criollos que como peninsulares. Esto
remodeló a la clase dirigente peruana (Flores Galindo, 1984), e incluso la hizo más
consciente sobre el mantenimiento de la solidaridad para con otras clases sociales. Es
por eso que Lynch (2005) considera que la elite peruana poseía una combinación de
solidaridad hacia las clases populares y lealtad hacia la Corona. Sin embargo, una
relación de solidaridad no es lo mismo que una relación de igualdad.
Aparte de estar compuesta por americanos descendientes de europeos y de europeos
integrados a la vida americana, la clase criolla también incluía a algunos mestizos.
Aunque éstos tuvieran raíces tanto en las culturas indígenas europeas como en las
culturas indígenas americanas, lejos del aspecto socioeconómico, la diferencia física
entre un criollo y un mestizo en algunos casos no era la más clara. Según Pierre
Chaunu (1963), la soberanía de los Estados hispanoamericanos fue obra de criollos y
de algunos “mestizos claros” en conjunto. Luego resalta que se trataba más bien de
aquellos mestizos considerados parte de la elite criolla. Y es que, si un mestizo tenía
fuertes rasgos europeos, esto se debía a la presencia significativa de europeos entre
sus ancestros, lo que según el tiempo y el contexto explicaba a su vez su mejor
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posición social frente a la de otros mestizos. El caso de los ‘mestizos claros’, como
parte de la clase criolla, nos demuestra que los rasgos étnicos visibles, por ejemplo, el
color de la piel, podían ser más asociativos que los menos visibles, como el verdadero
origen cultural o étnico de un individuo.
Como lo hemos podido observar, la pertenencia a la clase criolla no sólo estaba sujeta
a factores políticos, económicos y/o educativos sino que también, y con mayor razón,
al factor étnico y cultural. Desde la perspectiva de quienes tenían una fuertemente
identificable ascendencia europea, la diferenciación interna, incluso la oposición entre
ellos mismos y la exclusión de algún miembro del grupo social criollo, estaba sujeta
principalmente a factores políticos, legales, económicos y/o ideológicos. Desde la
perspectiva de quienes tenían poca o ninguna ascendencia europea, la diferenciación
con respecto a los criollos en primer lugar estaba sujeta al factor étnico y cultural.
Durante la etapa de transición hacia la era moderna, entonces, la etnicidad era un
factor de fuerte resistencia. Los miembros de la clase criolla se caracterizaban en
primer lugar por sus fuertes rasgos europeos. En Imagined Communities (1991),
Anderson indica que la primera oleada de nacionalismos fue protagonizada por
criollos. Además, reconoce que las guerras que hubo de por medio, a las que se refiere
como “revolucionarias,” fueron en sí “guerras entre parientes” (Anderson, 1991,
pp.191-192). Aunque no se equivoca al reconocer la semejanza que existía entre los
bandos que se enfrentaron en el conflicto por la soberanía de los Estados americanos,
sí se equivoca al señalar que este conflicto fue un enfrentamiento entre criollos y
peninsulares. Su teoría sugiere, en parte, que el nacionalismo criollo habría buscado
expulsar a todo peninsular del territorio hispanoamericano. Esto tornaría a la lucha
por la soberanía de los Estados hispanoamericanos en un separatismo antieuropeo. Sin
embargo, ese no fue el caso.
Con la decapitación de la Monarquía borbónica en 1808 y con el inicio de la búsqueda
de un liderazgo que reemplazara el poder del rey, las elites americanas contemplaron
una oportunidad para hacer sus propias propuestas. La clase criolla, una clase
compuesta por individuos de distinta extracción política, económica, geográfica,
cultural e incluso étnica – en el caso de los ‘mestizos claros’ –, aunque identificada
por el fenotipo, por la presencia de fuertes rasgos europeos, ahora entraría en una
disputa de posiciones ideológicas y propuestas políticas. Mantener el sistema vigente
hasta 1808, obedecer la nueva constitución liberal de 1812, o buscar la soberanía de
los Estados hispanoamericanos, eran opciones que podían jugar a favor o en contra de
los intereses particulares de las elites criollas americanas. Y esto podía darse tanto a
nivel local – dentro de una región administrativa – como a nivel regional – entre
regiones administrativas. De esta manera, el enfrentamiento entre criollos parecía más
un enfrentamiento entre agrupaciones con diferentes intereses comerciales. A unas les
favorecía más el mantenimiento del sistema vigente hasta la primera década del siglo
XIX, a otras el cumplimiento de la nueva constitución liberal de 1812 y a otras el
establecimiento de Estados soberanos en Hispanoamérica. La obra de Anderson
(1991) obvia el hecho de que en todas estas posiciones había criollos. El
	
  

68	
  

enfrentamiento entonces habría sido criollo no porque fue ganada por criollos sino
porque fue entre criollos (Pérez Vejo, 2010, pp.21-22). Si, como lo señala Anderson
(1991), el sentido de comunidad nacional de cada Estado hispanoamericano fue
cultivándose con las peregrinaciones de sus funcionarios criollos y sobre todo con el
provincialismo y la pluralidad del periódico criollo, entonces, ¿por qué esto no fue el
caldo de cultivo de una identidad común para todos los criollos de una localidad?
¿Por qué los criollos procedentes de una misma localidad, con similares experiencias
en el mercado laboral y – digamos de manera simplificada – lecturas, persiguieron
intereses e ideologías opuestas? ¿Es que acaso hay otros factores más determinantes
en la lucha por la soberanía de los Estados americanos? Si uno sigue la tesis de
Anderson (1991) sobre los pioneros criollos al pie de la letra podría caer en el error de
pensar que todos los criollos desarrollaron una sola ideología en oposición a otra
ideología desarrollada por peninsulares. Ése, una vez más, no fue el caso. De que
hubo persecuciones de peninsulares y sucesos similares en manos de criollos, sí las
hubo. Pero éstas no fueron parte de las propuestas de soberanía sino que más bien de
la acción individual de ciertos líderes criollos en tiempos de guerra o inmediatamente
después de haber tomado éstos el poder. Y es que sucesos particulares o coyunturales
no deberían impedir que las guerras civiles se visualizaran como algo más que guerras
de propuestas entre criollos. Eran americanos de ascendencia europea, ‘blancos’. Los
inmigrantes europeos de primera generación o sus descendientes eran criollos por su
pertenencia a la clase criolla que buscaba definir un futuro próspero para sí misma en
América. Luchaban por una causa criolla y pasaron a la historia como criollos. La
soberanía de los Estados hispanoamericanos fue entonces producto de una comunión
ideológica de la elite criolla, los mestizos claros, la clase media criolla y los europeos
a favor de este proyecto, todos ellos como parte de un grupo criollo, sobre sus
semejantes criollos. Más adelante veremos cómo el caso de la formación del Estado
peruano provee una visión más clara de los desacuerdos entre criollos durante las
guerras civiles.

Hacia	
  el	
  Separatismo	
  
A partir de las Abdicaciones de Bayona en 1808 se generó en medio de la elite
criolla una fuerte preocupación, incluso desesperación (González, 2014), por saber
qué era lo que ocurriría con sus tierras, con sus puestos laborales, con sus riquezas,
con sus negocios, con sus socios, con sus súbditos, con sus estudios, con su futuro y el
de sus parientes, con sus hábitos y costumbres. Los criollos deseaban mantener,
proteger o por lo menos no arriesgar, lo ‘suyo’. Sin embargo, diferían en la idea de
cómo esto debía desarrollarse. Es así como surgen propuestas sujetas a intereses
particulares e ideologías distintas, incluso opuestas, que pasarían posteriormente a
dividir a la elite criolla. Entre estas propuestas surge la idea de separar las regiones
administrativas americanas de su metrópoli. Y es que, hasta entonces, no había
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naciones en Hispanoamérica.50 Los americanos no se veían como parte de naciones
antes del inicio de las guerras civiles. Las naciones sólo surgieron una vez concretada
la soberanía de los Estados hispanoamericanos, lo que fue en sí producto de las
guerras. Entonces, no fueron las naciones las que provocaron guerras. Por el
contrario, las naciones fueron consecuencia de ellas (Pérez Vejo, 2010). Lo que
deberíamos preguntarnos entonces es qué factores y antecedentes prestaron las
condiciones necesarias para que, tras la decapitación de la Monarquía borbónica en
1808, triunfara entre los criollos la propuesta de construir Estados soberanos en
Hispanoamérica.
La Ilustración y el Liberalismo, con sus nociones de libertad, razón y orden
(Anderson, 1991; Hall, 1994), fueron los antecedentes ideológicos más importantes de
la contienda americana de comienzos del siglo XIX. El siglo XVIII fue un período de
desarrollo intelectual y cultural a escala europea, el que se extendió subsecuentemente
hacia las colonias europeas de ultramar y otras partes del mundo. El gobierno tenía
que ser ahora de los ‘hombres’ – hay que recalcar que aún no de las ‘mujeres’ – y
derivar de los derechos naturales y del contrato social. La libertad y la igualdad se
volvían valores fundamentales, y tenían que ser percibidos a partir de la razón, fuente
del conocimiento y de la acción humana. Ya la religión no podía obstaculizar el
progreso intelectual. La labor de un gobierno pasaba a ser conseguir la felicidad de la
mayor parte de su población, una felicidad que tenía que venir del progreso material.
El objetivo era entonces incrementar la riqueza. En el caso de la Monarquía
borbónica, estas ideas llegaron primero a la Península a mediados del siglo XVIII, a
manos de peninsulares cultos “pertenecientes a grupos burocráticos, académicos,
legales y eclesiásticos, en su mayor parte vinculados a la clase política en Madrid y a
algunos centros comerciales que tenían contacto con personas, ideas y escritos
procedentes del extranjero” (Lynch, 2005, p.484, cursivas propias). Las ideas
económicas de Adam Smith ya estaban en boca de algunos lectores en los años 1780.
Las universidades, las “Sociedades Económicas de Amigos del País” y la prensa
jugaron un papel fundamental en la canalización de las ideas de la Ilustración. Sobre
todo desde 1780 la minoría ilustrada se empezaba a radicalizar: “los conservadores se
hicieron más conservadores y los progresistas comenzaron a buscar una alternativa a
la monarquía absoluta y a una Iglesia sumisa” (Lynch, 2005, p.488). Así se iba
perfilando un nuevo marco político alrededor de principios liberales, el que se hizo
palpable, como lo hemos mencionado anteriormente, con la promulgación de la
Constitución de 1812. Todo esto llegó de manera relativamente rápida y sencilla –
para la época – a Hispanoamérica gracias a que se hablaba en ella el mismo idioma
que se hablaba en la metrópoli europea y al progreso de las comunicaciones a través
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No había en Hispanoamérica, pues, naciones en el sentido moderno de nación, como lo hemos
explicado en el capítulo anterior, por ejemplo, la nación mexicana. Sin embargo, sí había naciones
según la connotación antigua de esta palabra, la que podríamos entender como ‘poblaciones’, ‘gentes’,
por ejemplo, ‘naciones de indios’. En polaco, por ejemplo, naród es nación en su connotación moderna
y nacja en su connotación antigua. En alemán se habla de Nation y Volk, y en inglés de nation y
people, respectivamente.
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del Atlántico (Anderson, 1991, p.51). Los dos grandes eventos de la segunda mitad
del siglo XVIII que plasmaron por primera vez las ideas liberales impulsadas por la
Ilustración y el Liberalismo en el campo filosófico, económico y político, fueron la
Independencia de los Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789. Sin
embargo, aunque ambos tuvieron cierta influencia en el pensamiento de las elites
criollas de Hispanoamérica, no se puede reducir la soberanía de los Estados
hispanoamericanos únicamente a su influencia, como la historiografía tradicional lo
suele presentar (Bonilla y Spalding, 1972, p.20). Sí otorgaron ellas una ideología a la
lucha separatista, mas éstas fueron sólo parte de una variedad de antecedentes que
provocaron directa e indirectamente la formación de Estados soberanos en
Hispanoamérica.
Más allá de lo que eventos externos como la Independencia de los Estados Unidos y
la Revolución Francesa pudieran presentarle a los criollos, medidas internas tomadas
por la administración borbónica con respecto a sus colonias americanas a lo largo del
siglo XVIII fueron mucho más determinantes en la preparación de las bases sobre las
cuales se daría el separatismo americano a comienzos del siglo XIX. Tras la salida de
los Habsburgo y la llegada de los Borbones al poder en 1700, la nueva Monarquía
borbónica empezó a experimentar un fuerte crecimiento de su población y de su
producción. Carlos II, el último gobernante de los Habsburgo, había dejado una
monarquía debilitada, por lo que el compromiso de los Borbones fue el de lograr
administrar un imperio a escala mundial, uno que se alineara con sus vecinos
europeos más prósperos. Hasta la llegada de los Borbones, la excesiva autonomía
regional y los privilegios aristocráticos habían debilitado el poder de la Corona. Esto
había impedido que se tratara a todos los súbditos como iguales ante la ley y ante los
recaudadores de impuestos. Y es que la Monarquía que heredaron los Borbones era un
Estado que consistía en una serie de grupos dirigentes, con un centro débil y con una
pequeña burocracia madrileña que más bien servía como mediadora entre el soberano
y sus súbditos. La ley trataba a los poderosos y a los débiles como si fueran dos
especies humanas distintas. Se trataba de una monarquía rural dividida en señores y
campesinos: “por una parte, la alta nobleza y el clero, que monopolizaban la
propiedad de la tierra y estaban exentos de impuestos; por otra, campesinos y
jornaleros sin tierra que no gozaban de una protección especial por parte del Estado y
que disfrutaban de muy pocas ventajas en la vida” (Lynch, 2005, p.297). Los
poderosos nobles, de esta manera, quedaban convertidos en “monarcas en miniatura”
(Lynch, 2005, p.297). De este sistema rural dependió la economía de la Monarquía
hasta 1700. Aunque ya a fines del siglo XVII había comenzado un crecimiento
demográfico, agrícola, industrial y comercial, que se extendió hasta mediados del
siglo XVIII, los Borbones tuvieron que tomar medidas rotundas desde el principio.
Los dos primeros gobiernos borbónicos, el de Felipe V (1700-1746) y el de Fernando
VI (1746-1759), mostraron notables avances con respecto a la situación en la que se
había cerrado el siglo XVII. Se llevó a cabo un cambio en los valores políticos,
apuntando hacia la superioridad internacional y desarrollando la política imperial. El
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crecimiento de la población desencadenó una mayor demanda de productos agrícolas
y grupos sociales; el comercio con ultramar se expandió y los beneficios obtenidos de
América se incrementaron. Aunque el status, la precedencia y el privilegio
permanecieron, brotó “una sociedad de clases en la que era la riqueza más que la
función la que determinaba la posición social” (Lynch, 2005, p.301). Aunque para
mediados del siglo XVIII el crecimiento agrario ya se encontraba en manos de las
fuerzas del mercado y el Estado estaba enfocado en el comercio de ultramar y en los
recursos coloniales, sólo con la llegada del déspota ilustrado Carlos III al poder en
1759 se logró un verdadero rescate económico para la Monarquía. Este éxito, sin
embargo, se dio a costa de la explotación de sus colonias. Así, las políticas internas
impuestas durante el gobierno de Carlos III, el que duró hasta 1788, tuvieron
consecuencias económicas y sociales importantes en América (Anderson, 1991; Hall,
1994). Se generaron nuevos impuestos y su recaudación se hizo más eficiente, se
reforzaron los monopolios comerciales metropolitanos, se implantaron mayores
restricciones en el comercio, y se centralizaron las jerarquías administrativas
(Anderson, 1991, p.50; Hall, 1994). Este modelo duró hasta 1790, cuando la
economía de la Monarquía entró en una fase de recesión, además de empezar a
experimentar una agudización de las divisiones políticas como consecuencia de la
Revolución Francesa. A su vez, la Monarquía se vio envuelta en una guerra europea,
lo que debilitó aún más sus relaciones con América. Entre 1790 y 1808 la Monarquía
borbónica enfrentó una crisis interna.
El debilitamiento de las relaciones entre la metrópoli y sus territorios americanos a lo
largo de todo el siglo XVIII, y especialmente a partir del gobierno de Carlos III,
respondía al fortalecimiento de la autoridad metropolitana, algo que la metrópoli
había perdido durante el siglo XVII.51 La débil autoridad que tuvo la metrópoli
durante el siglo XVII frente a sus provincias había conferido a éstas cierta autonomía,
una autonomía añorada principalmente en la América del siglo XVIII. Antes de la
llegada de los Borbones, la relación entre los Habsburgo y América se había dado
bajo lo que Lynch (2005, p.543) llama “consenso colonial”. Es decir, los Habsburgo
habían constituido no un Estado absolutista sino que más bien un Estado de consenso
con respecto a sus colonias americanas. Había una creciente participación de
elementos criollos en la burocracia colonial. Lynch (2005) relata que los criollos no
sólo aspiraban a conseguir una igualdad en términos profesionales y personales con
los peninsulares sino que también los habitantes de sus propios distritos preferían que
los cargos administrativos estuvieran en sus manos antes que en las de peninsulares o
criollos de otras regiones. La oportunidad de obtener cargos – sobre todo por compra
– se les había concedido desde los años 1630.52 Desde entonces la Corona vendía
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Pérez Vejo (2010, p.227) indica que la postura adoptada por la Monarquía borbónica para con sus
territorios ultramarinos, una postura centralista y de extracción masiva de los recursos coloniales, era
parte de una tendencia por la que estaban pasando las potencias europeas después de la guerra de los
Siete Años, la que aconteció entre 1754 y 1763.
52
A pesar de ello, la diferencia entre los criollos que tenían que comprar sus cargos y los peninsulares
que tenían que hacerlo seguía siendo bastante grande.
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puestos de oficiales reales, corregidores, oidores y hacia 1700 incluso el cargo de
virrey (Moreno, 1976 y Muro, 1878 citados en Lynch, 2005). De esta manera el
funcionario criollo obtenía cierta independencia burocrática. Aunque bajo esta
política, la Corona pretendía mantenerse cerca de su burocracia colonial, ésta también
debilitaba el poder que tenía sobre sus colonias. En casos como el del Virreinato del
Perú, los funcionarios de la Real Hacienda se convirtieron en mediadores entre las
exigencias financieras de la Corona y la resistencia de los contribuyentes. En general,
los funcionarios locales adquirieron dominio sobre el erario, por lo que
consecuentemente disminuyó el control de la Corona, prevalecieron los intereses
locales y declinaron los envíos de dinero a España (Adrien, 1982 y 1985 citado en
Lynch, 2005). Además, la mayoría de oidores criollos estaban vinculados por lazos de
parentesco o de interés con la elite terrateniente. La audiencia se convirtió en “una
reserva de familias ricas y poderosas de la región y la venta de oficios contribuyó a
crear una especie de representación criolla en el gobierno” (Lynch, 2005, p. 545). Sin
embargo, desde el ascenso de los Borbones al poder en 1700, éstos fueron tomando
medidas al respecto hasta que finalmente más de un siglo de consenso colonial llegó a
su fin en la segunda mitad del siglo XVIII. La venta de altos cargos fue oficialmente
eliminada en 1750, se empezó a limitar la presencia de americanos en la Iglesia y el
Estado, y Carlos III empezó a promover la migración de peninsulares hacia América
para ocupar cargos políticos y administrativos.
La construcción de un Estado moderno y centralizado requería de la reafirmación de
la fidelidad de la población hacia la Monarquía borbónica. Para esto se trató de crear
“un cuerpo de funcionarios cuya fidelidad no se viese tentada por intereses familiares,
locales o de otro tipo” (Pérez Vejo, 2010, p.176). En un régimen en el que las
fidelidades eran el centro de la vida pública y privada, la creación de un aparato
burocrático lo más desligado posible de las elites locales era algo bastante difícil de
conseguir. En América había para entonces un número elevado de criollos en puestos
políticos y administrativos, herencia del siglo XVII que se extendió hasta mediados
del siglo XVIII. Esto no inspiraba mucha confianza entre el Monarca y sus
funcionarios metropolitanos. Es por eso que Carlos III hizo parte de las políticas de su
gobierno la promoción de la migración de peninsulares hacia América. De esta
manera, a partir de 1764, nuevos funcionarios, los intendentes, comenzaron a sustituir
a los corregidores (Lynch, 2005, pp.546-547). Además, con el nombramiento de José
de Gálvez como ministro de Indias en 1776, la reducción de la participación de los
criollos en el gobierno de América se volvió una de las prioridades del Estado. El
progreso del Estado borbónico, la interrupción del gobierno de compromiso y de la
participación de los criollos y la ruptura de los vínculos entre los burócratas y las
familias locales eran considerados por las autoridades de la metrópoli como pasos
necesarios para conseguir el control y la revitalización de la Monarquía (Lynch, 2005,
p.546). Nuevas oleadas de inmigrantes tornaron la clase local dirigente en una nueva
clase dominada por peninsulares recién llegados, quienes rápidamente controlaron el
comercio, establecieron lazos con la burocracia, adquirieron títulos de nobleza y
constituyeron un apoyo leal para la metrópoli (Flores, 1984 citado en Lynch, 2005,
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p.542). Las clases altas criollas, cuyos niveles de educación y realización eran
generalmente mayores a los de muchos de sus pares europeos, percibían que los
peninsulares podían llegar a ocupar puestos administrativos, militares y eclesiásticos
con menor esfuerzo que ellos (Halperin, 1969). Todo esto ocurría en un momento en
que la población americana estaba en aumento, en que se multiplicaba el número de
titulados universitarios y en que la burocracia estaba en expansión. Había un
sentimiento de humillación entre los criollos (Halperin, 1969; Lynch, 1987; Hall,
1994, p.134; Anderson, 1991, p.50). Esto generó quejas y demandas, mas no se
tradujo en un levantamiento criollo contra la Corona, aún cuando para fines del siglo
XVIII en las filas del ejército había más americanos que peninsulares.53
Siguiendo el plan de producir mayores ingresos de sus colonias americanas, Carlos III
también creó nuevas divisiones administrativas en América. Su objetivo era el de
impulsar una administración más exigente, sin rivales y apoyada por militares. En
1776 se creó el Virreinato de Río de la Plata, en 1777 la Capitanía General de
Venezuela y en 1778 la Capitanía General de Chile (Lynch, 2005, p.548). A su vez, se
nombraron intendentes en Caracas en 1776, en el Virreinato del Río de la Plata en
1782, en el Virreinato del Perú en 1784, y en México, la Capitanía General de
Guatemala y la Capitanía General de Chile en 1786, con el objetivo de ejercer un
control más estricto sobre la elites locales. Los intendentes sustituyeron a los alcaldes
mayores y a los corregidores. Esto puso fin al sistema de reparto, ejecutado por los
corregidores y del gran interés de los comerciantes locales, generándose así cierta
oposición a las nuevas políticas. La abolición del repartimiento, sin embargo, suponía
una amenaza no sólo para los comerciantes y terratenientes sino que también para la
población indígena. Es por eso que los diferentes grupos de interés decidieron aplicar
la ley a su manera. La intensión de los terratenientes de seguir controlando la mano de
obra y de los comerciantes de restablecer los antiguos mercados de consumo, el
sistema de reparto se volvió a aplicar en los virreinatos de Nueva España y del Perú.
Esta fue una demostración de sabotaje, una creciente tendencia en la segunda mitad
del siglo XVIII.
Ahora las colonias americanas ya no gozaban de la autonomía, sobre todo comercial,
que habían tenido antes y durante las primeras décadas del reinado de los Borbones. A
pesar de las invasiones militares en el marco europeo y los bajos ingresos que se
contemplaron durante la Monarquía de los Habsburgo, esta administración había
permitido que las economías coloniales produjeran sus propios bienes agrícolas e
incluso sus propias manufacturas. Un porcentaje importante de los productos que se
consumían antes del siglo XVIII – textiles, tabaco, productos alimenticios – eran
producidos en las colonias. Había existido una red de exportación entre colonias, “un
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En 1780 el número de oficiales criollos en el ejército americano superó al número de oficiales
peninsulares (Pérez Vejo, 2010, p.179), y en 1786, con el objetivo de reducir los costos de mano de
obra y de transporte, se decidió poner fin al envío de batallones peninsulares a América (Lynch, 2005).
Desde entonces el ejército americano se completó con milicias coloniales.
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modelo de división inter-colonial del trabajo” (Lynch, 1982), lo que había liberado
paulatinamente a América del control monopolístico (Lynch, 2005, p.303). Sin
embargo, los Borbones terminaron con ese sistema y en cambio se enfocaron en
encontrar las maneras más inmediatas de conseguir el mayor rendimiento posible de
sus inversiones americanas. Es así como la América de los Borbones pasó a
convertirse únicamente en una fuente de ingresos para la Corona. Se demandaron
mayores impuestos – destaca el impuesto a la venta, la alcabala –, se crearon
impuestos nuevos, se les situó bajo la administración del Estado – tradicionalmente su
administración había estado en manos de contratistas privados –, se ampliaron los
monopolios reales y se impidió en lo posible la participación extranjera en el
comercio. En otras palabras, se aisló a América del resto del mundo y se le forzó a
servir silenciosamente a su metrópoli. Todo esto resultó en las quejas de los
consumidores, y la frustración y el enfurecimiento especialmente de las clases altas
criollas. Vilar (1965) añade que las exacciones fiscales también crearon
resentimientos en todas las demás clases sociales. Y es que la Corona, a la vez que se
disponía a elevar sus exigencias sobre la elites, también aumentaba la presión fiscal
sobre los indígenas y otros sectores sociales (Lynch, 2005, p.545). Si bien a la
población indígena ya se le imponía dos impuestos tradicionales – el tributo y la mita
– con la alcabala y las aduanas internas impuestas por Carlos III, su situación pasaba a
ser sumamente desesperante. Las capas populares entonces empezaron a percibir el
control monopolístico como una forma de explotación económica y de subordinación
social. Según Vilar (1965), esto dio lugar a la formación de un sentimiento antimetropolitano, anti-colonial. Así surgieron los primeros levantamientos, de los que se
debe destacar el de Túpac Amaru II ante el Virreinato del Perú entre 1780 y 1781, en
compañía de una mayoría indígena, y de un grupo más reducido de criollos y mestizos
desfavorecidos por la presión fiscal. 54 Aunque la historiografía tradicional haya
interpretado este levantamiento como una sublevación peruana contra ‘España’, en
realidad se trataba, como veremos más adelante, de una rebelión contra el virrey ante
las injusticias sociales percibidas dentro del Virreinato del Perú. Se podría decir que
se trataba más de una sublevación contra la elite criolla local y la elite limeña antes
que contra el rey. Sin embargo, la rebelión de Túpac Amaru II, como muchas otras
rebeliones sociales en América a fines del siglo XVIII, aunque no fueran
sublevaciones del tipo nacionalista, sí se pueden vincular a la lucha separatista de
comienzos del siglo XIX. Éstas hicieron que la Corona ejerciera un mayor control
militar en América y que se propagara entre las clases criollas el miedo a que las
clases populares tuvieran éxito en alguno de sus levantamientos y consecuentemente
tomaran el poder. Y es que los terratenientes criollos eran una pequeña minoría
acumulada en lo alto de una gran población de indígenas y esclavos. Su posición
dependía del mantenimiento de la serenidad de los súbditos y de una cierta solidaridad
entre clases. Sobre todo en lugares como el Virreinato del Perú y el de Nueva España,
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Chaunu (1963) destaca el papel de otras rebeliones o resistencias importantes acontecidas en otras
partes de América: en la Gobernación del Paraguay en 1725, en la Real Audiencia de Quito en 1765, en
el Nuevo Reino de Granada entre 1780 y 1781, en la Serranía de Coro en 1795.
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el miedo a que las clases populares se movilizaran políticamente crecía y se expandía
por toda América.55 Este miedo hizo que en 1789 los criollos rechazaran un decreto
proveniente de Madrid que exigía el cumplimiento de una ley de la esclavitud más
humana. Su argumento principal era que “los esclavos eran propensos a los vicios y la
independencia, y que eran esenciales para la economía” (Lynch, 1973, p.192 citado en
Anderson, 1991, pp.48-49). El miedo creció aún más con la Revolución haitiana
(1791-1804), en manos de Toussaint l’Ouverture, lo que constataba el peligro que
significaba tener una sociedad basada en un complejo étnico social de dominación
(Chaunu, 1963; Hall, 1994, p.134). Este miedo ponía al descubierto que las ideas
liberales de la Ilustración habían sido adoptadas por las clases altas criollas sólo hasta
cierto punto, a su conveniencia: “Los fundadores de las naciones latinoamericanas,
privilegiados como eran, seleccionaron del liberalismo lo que les convenía” (Sommer,
2004, p.30).
“Deseaban, por ejemplo, un comercio internacional ilimitado, pero se negaban a
abolir los aranceles. Se deshicieron de los monopolios españoles (para caer en
ocasiones víctimas de Inglaterra), mas siguieron aferrándose a los monopolios
domésticos, a sistemas de trabajo coercitivos y mantuvieron restricciones sobre la
propiedad de la tierra. Socialmente ‘conservadores’, su liberalismo a menudo
terminaba con la eliminación de los intermediarios españoles y portugueses.”
(Sommer, 2004, p.30)

Por último, una importante política de Carlos III que afectó las relaciones de la
metrópoli con sus colonias americanas fue la de la libertad del comercio marítimo,
establecida el 2 de Febrero de 1778 (Bonilla y Spalding, 1972, p.21). Bajo esta
medida, todos los puertos de la Monarquía ubicados en la Península – ya no sólo
Cádiz – quedaban abiertos para comercializar directamente con América. 56 Esto
también beneficiaba a un número de puertos americanos.57 Sin embargo, mientras esta
medida benefició a un número de puertos peninsulares y americanos, también liquidó
el monopolio comercial de Cádiz en la metrópoli y el de Lima en América (Bonilla y
Spalding, 1972, p.21). Además, bajo el nuevo mandato los puertos americanos no
podían comercializar con el resto del mundo. Todo ahora se tenía que hacer a través
de la Península. Y es que la intención inicial del libre comercio había sido la de
“hacer más eficaz el monopolio colonial, relajar el control entre los españoles pero
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Vilar (1965), aunque recurriendo a algunos anacronismos, indica con precisión que “los grandes
problemas indígenas se plantean allí donde las comunidades rurales indias configuran el núcleo de la
población: México, Perú, regiones andinas que corresponden a las de los antiguos y grandes imperios
pre-hispánicos”.
56
Aparte de Cádiz, quedaban abiertos los puertos de Sevilla, Málaga, Almería, Cartagena, Alicante,
Alfaques de Tortosa, Barcelona, Santander, Gijón, La Coruña, Palma y Santa Cruz de Tenerife (Bonilla
y Spalding, 1972, p.21).
57
Los puertos favorecidos fueron los de San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago de Cuba,
Batabanó, La Habana, Islas de la Margarita, Trinidad, Santo Tomás de Castilla, Omoa, Cartagena,
Santa Marta, Río de el hacha, Portobello, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Concepción, Arica,
Callao y Guayaquil (Bonilla y Spalding, 1972, p.21).
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reforzarlo contra los extranjeros, impulsar la competitividad entre los productos
nacionales y rebajar su precio frente a los productos extranjeros” (Lynch, 2005,
p.558, cursivas propias). De esta manera, Carlos III pretendió construir una economía
imperial, un “segundo imperio” (Lynch, 2005, p.556). Pero, a pesar de que se había
tratado de excluir a los extranjeros del comercio colonial, la Monarquía borbónica
todavía dependía de las economías más avanzadas de Europa occidental, como la
británica, para conseguir productos y barcos, y para que permitieran mantener abiertas
las rutas comerciales: “en Cádiz aún dominaban los extranjeros” (Lynch, 2005,
p.561). De cualquier manera, la situación general del comercio marítimo en la
Península mejoró, y, a pesar de las condiciones impuestas por la Corona, éste también
fue el caso para ciertas partes de América. Y es que al abrirse rutas comerciales entre
Europa y América, y mejorarse las oportunidades para la exportación, incrementó el
tráfico comercial, se desarrollaron las exportaciones tanto de la Península como de
América – siempre a través de la Península –, y consecuentemente aumentaron los
ingresos fiscales (Bonilla y Spalding, 1972, p.22; Lynch, 2005). Se dio un incremento
firme de las exportaciones de América a la Península, beneficiándose principalmente
los virreinatos de Nueva España, del Perú, de Río de la Plata, la Capitanía General de
Venezuela, y el Caribe.
Buenos Aires se convirtió en un importante puerto gracias al libre comercio, a la
prohibición de exportar plata sin acuñar hacia el Virreinato del Perú y a su posición
estratégica en el Atlántico Sur. Esto lo convertía en un punto clave de distribución
hacia otros mercados y en un receptor de plata para el comercio transatlántico.
Además, con su crecimiento poblacional constante, se convirtió también en un
importante mercado de consumo, con una creciente demanda de productos
importados. Esto demuestra que el desarrollo de ciertas regiones americanas – a costa
del estancamiento de otras – no sólo fue el resultado de las nuevas políticas de la
metrópoli sino que también de la presión que ejercían las condiciones cambiantes en
la misma América. La población crecía, los sectores minero y agrícola se expandían,
el mercado interno se desarrollaba. Pero así como se desarrollaban estos mercados,
éstos no tardaron también en salir perjudicados de la dependencia que se había
generado con su metrópoli. Y es que seguían todos ellos estando sometidos a un
régimen monopolista, carecían aún de opciones de mercado, dependían de las
importaciones controladas por los peninsulares, sufrían las consecuencia de una
tributación desigual e incluso de prohibiciones estrictas destinadas a favorecer a los
productos que provenían de la Península. De éstos últimos los mercados
hispanoamericanos estaban saturados. Así llegó con el tiempo la bancarrota, el
debilitamiento de la industria local, la fuerte competencia de los productos agrícolas
con los productos importados, y la fuga de metales preciosos hacia el exterior. A
pesar de todo, al llegar la guerra entre la Monarquía borbónica y Gran Bretaña a fines
del siglo XVIII, las colonias hispanoamericanas sufrieron un aislamiento de su
metrópoli. Esto les permitió percatarse de que ahora constituían una suerte de
conjunto de zonas comerciales geográfico-naturales o político-administrativas
(Anderson, 1991), de que podían hacer uso de cierta autonomía. Los Borbones,
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centrados en su metrópoli y en planes a corto plazo, no habían calculado que esto
podía ocurrir. Y así se dio. La inmensidad de la Monarquía borbónica, la enorme
variedad de suelos y climas en ella, y la aún difícil comunicación tanto a través del
Atlántico como dentro de la misma América, le había otorgado un carácter propio a
cada entidad política en el territorio americano, cada una de las cuales empezaba a no
sólo pensarse sino que también a desarrollarse como una zona económica separada.
Aunque tras la paz de Amiens de 1802 el comercio de la metrópoli experimentó dos
años de resurgimiento, la Corona ya no fue capaz de revivir su antiguo monopolio: las
colonias habían establecido ya lazos comerciales activos con el extranjero,
especialmente con Estados Unidos. Especialmente salieron beneficiadas las regiones
de Buenos Aires y Caracas. En ellas normalmente el control monopólico era menor
debido a que los nuevos circuitos comerciales habían ayudado a impulsar su
producción interna. Lo contrario ocurrió en regiones como el Virreinato del Perú,
donde no había un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas (Bonilla y Spalding,
1972).
Es entonces cuando en 1808, una situación tan desfavorable como lo fue la abdicación
y captura del protector del Estado monárquico, la figura de un líder que hasta
entonces había mantenido el orden de una entidad política dispersa en dos
hemisferios, se convierte en una ‘oportunidad’ para las provincias peninsulares y
americanas de presentar sus propias propuestas para el nuevo liderazgo. Ninguna
región quedó separada con la decapitación de la Monarquía. Hubo espacio para el
diálogo, mas no tanto tiempo para su desarrollo. Peninsulares y criollos estaban
ansiosos por encontrar un liderazgo político, por lo que surgieron propuestas distintas
e incluso opuestas. Se empieza a hablar de una nación española dividida en dos
hemisferios. Asimismo, se empieza a hablar de Estados soberanos en América. Pero,
la metrópoli entraba en 1810 en años de crisis y de revoluciones dentro de Europa, lo
que duraría hasta 1824 (Bonilla y Spalding, 1972, p.21). Bajo estas circunstancias, las
elites criollas, al contar con los medios políticos, económicos, sociales e incluso
culturales como para imponer sus propias propuestas, se enfrentaron entre sí en
territorio americano. Entonces, potencias como Inglaterra, cuya producción a
comienzos del siglo XIX había alcanzado volúmenes altos como consecuencia de la
Revolución Industrial, vieron en la propuesta de formar Estados hispanoamericanos
soberanos una clara oportunidad comercial. Esto aumentó el peso de la propuesta
separatista. Por un lado, Gran Bretaña, desligada ya de la Santa Alianza, consideraba
que la hegemonía francesa tanto en la Península como en América significaría un
enorme peligro – ya le había hecho frente entre 1702 y 1713, y entre 1808 y 1814
(Bonilla y Spalding, 1972, p.28). Por otro lado, dos asuntos preocupaban a los
hombres de negocios y a los economistas ingleses: “su margen de utilidades y la
velocidad de desarrollo de sus mercados” (Hobsbawm, 1968). Sobre todo el mercado
extranjero, dice Hobsbawm (1968), jugó un papel decisivo en el desarrollo de las
principales industrias inglesas. Una de las dos áreas del mundo de especial
importancia para el Imperio Británico era Hispanoamérica – la otra era la de las Indias
Orientales –, la que Hobsbawm (1968) considera que salvó a la industria inglesa del
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algodón en la primera mitad del siglo XIX al convertirse en el único gran mercado
para sus exportaciones. Ya desde comienzos del siglo XVIII, Gran Bretaña
desarrollaba un fuerte interés comercial por Hispanoamérica (Bonilla y Spalding,
1972, p.28). No se puede entonces obviar el que el Imperio Británico haya tenido
buenos motivos económicos para favorecer la soberanía de los Estados
hispanoamericanos.58 Y es que la separación de Hispanoamérica de su metrópoli,
“aceleró un proceso que había comenzado desde la segunda mitad del siglo XVIII: la
dominación efectiva de Inglaterra, la nueva potencia mundial” (Bonilla y Spalding,
1972, p.15).
El siglo XVIII fue, primero para Europa y luego para sus colonias y otras partes del
mundo, un siglo de transición hacia un nuevo contexto político, económico y social,
impulsado por la Ilustración y el Liberalismo. Esta nueva tendencia no sólo se reflejó
en la búsqueda de la libertad y la justicia, y el uso de la razón, sino que también en
una fuerte competencia entre potencias europeas. Fue este afán por alcanzar altos
niveles de competitividad el que llevó a la Monarquía borbónica a poner en marcha
las Reformas que más tarde provocarían el debilitamiento de las relaciones entre su
metrópoli y sus colonias americanas. Asimismo, fue el afán por competir el que llevó
a las potencias europeas a una serie de conflictos armados entre sí. En tales
circunstancias, un acontecimiento tan contingente como el encarcelamiento de un rey,
el de Fernando VII, se convierte en el detonante principal de la división de los
habitantes de la antigua Monarquía. En medio de una ansiosa contienda por encontrar
un liderazgo que pudiera reemplazar al del rey ausente – y ‘deseado’ –, surge la idea
de separar las colonias americanas y concederles su soberanía. Las circunstancias eran
propicias y la clase alta americana, la clase criolla, contaba con los medios políticos,
militares, económicos y culturales para valerse por sí misma y lograr concretar dicho
proyecto separatista. Ante las circunstancias políticas, económicas y sociales del
momento, y tras la decapitación de la Monarquía, los criollos consideraron el
proyecto de liderarse a sí mismos con el objetivo de resolver sus pugnas oligárquicas,
luchar contra las injusticias sociales del momento, o asegurar la continuidad de sus
autonomías recientemente obtenidas – como sucedió cuando se definió que el triunfo
en Sudamérica sólo se concretaría tras la derrota del Virreinato del Perú. Es entonces
cuando se empiezan a tejer proyectos nacionalistas en Hispanoamérica. Pero,
entonces, ¿por qué una rebelión como la de Túpac Amaru II, la que fue una lucha
contra las injusticias sociales de fines del siglo XVIII, no constituye una lucha
nacionalista? La Rebelión de Túpac Amaru II y todas las grandes rebeliones indígenas
en territorio peruano entre 1737 y 1815 fueron rebeliones sociales (Chaunu, 1963;
Vilar, 1965), guerras de castas (Halperin, 1969), coaliciones de grupos sociales contra
el absolutismo y la opresión fiscal (Lynch, 2005, p.573), apoyadas en los restos de la
organización indígena y en un imaginario incaico (Vilar, 1965). Estas luchas no
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Matos y Bonilla (1972, p.10) indican que investigaciones históricas de mediados del siglo XX revelan
que en Hispanoamérica, y sobre todo en el Perú, la soberanía fue “la consecuencia de una pugna en
Europa entre metrópolis competidoras por el dominio universal”.
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buscaron la formación de un Estado soberano. Fueron rebeliones por causas sociales,
no por causas nacionales. Como lo hemos dicho anteriormente, Túpac Amaru y sus
seguidores luchaban más contra el régimen impuesto desde Lima y contra el conjunto
de criollos que lo dirigían antes que contra la metrópoli (Masur, 1948, p.24 citado en
Anderson, 1991; Vilar, 1965). Pero más importante aún, éstas eran demandas para
que cambiaran las injusticias de un orden social mas no para que se formara una
entidad autónoma. El levantamiento criollo, en cambio, no se dio como una demanda
dirigida a los líderes. Para los criollos no había líderes. No había ni líderes legítimos –
como en el caso de José I – ni líderes cuya autoridad fuera tan coercitiva como la de
un rey. Las circunstancias eran distintas. Es por eso que Chaunu (1963) considera una
verdadera aberración anexar la Rebelión de Túpac Amaru II a cualquier manifestación
precursora del levantamiento criollo.
Más allá del proyecto nacionalista, “la maduración [como] hecho nacional se realiza
en la lucha” (Vilar, 1965). Con esto quiere decir Vilar (1965) que sólo en el campo de
batalla pudieron los criollos desarrollar y confirmar su causa nacionalista. Y esto se
transmitió o se incentivó en las clases populares. Ahora ya no sólo se luchaba por una
ideología o por intereses particulares. Ahora luchaban y morían juntos criollos,
mestizos, indígenas y afro-descendientes defendiendo un territorio que contenía una
gran diversidad étnica pero que buscaba en primer lugar definirse como una entidad
política. Anderson (1991), aunque se equivoca al enfrentar a criollos y peninsulares
en su tesis sobre “Los Pioneros Criollos”, reconoce de todas maneras que las guerras
por la soberanía fueron “guerras entre semejantes” (Anderson, 1991, pp.191-192).59
Con esta expresión se refería a los descendientes de europeos de ambos bandos
durante las guerras civiles, es decir, tanto europeos nacidos en Europa como europeos
nacidos en América. Sin embargo, como lo hemos explicado antes, ellos fueron sólo
quienes llevaron el comando de las guerras, pues, no todos los soldados eran criollos.
Las guerras civiles fueron guerras entre semejantes porque en ellas también pelearon
mestizos contra mestizos, indígenas contra indígenas, y afro-descendientes contra
afro-descendientes (Matos y Bonilla, 1972, p.10). Uno de los bandos seguía órdenes
de aquellos que perseguían o una causa nacionalista española – la de formar una
España que abarcara los dos hemisferios – o una causa realista – la de continuar con
el orden impuesto durante la Monarquía. El otro bando seguía órdenes de aquellos
que perseguían la causa separatista americana. La historiografía tradicional ha
obviado el hecho de que no todos los países latinoamericanos que existen hoy en día
apoyaron la causa nacionalista hace doscientos años. Al percibirse la resistencia al
cambio tanto en las elites como en las clases populares, la soberanía también podía
imponerse de afuera hacia adentro. Y así aconteció en el Perú.
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Entiéndase ‘semejantes’ en inglés como kinsmen. Esta palabra también se traduce del inglés al
castellano como ‘parientes’, ‘familiares (masculinos)’. Preferimos, sin embargo, que ésta se entienda
como ‘semejantes’ para mantener una mayor coherencia con el resto de nuestro trabajo.

	
  

80	
  

Corrientes	
  Historiográficas	
  sobre	
  la	
  Formación	
  de	
  la	
  República	
  del	
  Perú	
  
“La masa del pueblo peruano, no era, ni es adecuada para ejercer las funciones a que es
llamada en el gobierno democrático (…) Hombres tan degradados, tan inconsecuentes y tan
sin patriotismo; no deben ni pueden ser republicanos.”
(De la Riva Agüero, 1858, pp.487-488)60

La Independencia del Perú fue concedida. No fue el resultado del deseo de los
peruanos sino que principalmente del de sus vecinos sudamericanos. Había más
confusión que deseo. Sin embargo, esto es algo que los peruanos aún no han
reconocido. Las celebraciones de Fiestas Patrias cada 28 de Julio, Día de la
Proclamación de la Independencia del Perú, lo confirman. Cualquier conocedor no
tradicional de la Historia del Perú percibiría a estas eufóricas celebraciones patrias
como sumamente paradójicas. En primer lugar, el 28 de Julio es un feriado nacional,
ocasión para la cual la gran mayoría de peruanos cuenta con un programa de
actividades en familia o con los amigos. Se celebran fiestas privadas y públicas, ya
sea en la plaza principal de un pueblo de los Andes o en alguna discoteca ‘exclusiva’
de Lima. Sin importar la posición política o socioeconómica de los participantes, esta
fiesta se convierte en una oportunidad para celebrar lo peruano, lo nacional.
La Historia de la Independencia del Perú que se imparte en los centros educativos a
nivel nacional, que es la versión que se inculca también a través de los medios de
comunicación masivos, la que se pasa de generación en generación dentro del hogar,
y con la que tenemos que estar de acuerdo al toparnos con la mayoría de peruanos ya
sea en la calle o en una situación privada, es la ‘impuesta’ por la historiografía
tradicional. Ésta generalmente dicta que la Independencia del Perú fue un proceso
nacional, resultado de una toma de consciencia (Bonilla y Spalding, 1972, p.18), del
triunfo de un pueblo unido y la ruptura de los lazos políticos con el invasor extranjero,
aquel opresor español, ladrón y esclavista. Una de las muchas explicaciones habla
sobre un pueblo mestizo, “actor de la Historia y agente de la Emancipación” (Bonilla
y Spalding, 1972). Incluso esta historiografía tiende a sugerir que fue el Perú el
verdadero iniciador de las guerras por la soberanía de toda Hispanoamérica al señalar
a la Rebelión de Túpac Amaru II entre 1780 y 1781 como un intento magno por
conseguir una independencia nacional (Hamnett, 2002, p.183). Esta historiografía
nacionalista se popularizó y quedó impregnada en la mente de la gran mayoría de
peruanos a partir de 1968, con la implantación del Gobierno Militar en el Perú
(Hamnett, 2002).
“Su mensaje tiene un claro contenido ideológico, que distorsiona la realidad y la
acomoda arbitrariamente a las necesidades del presente. Tales ideas y tesis sostienen
y nutren el pensamiento de la versión oficial, fundan arbitrariamente las bases
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José de la Riva Agüero fue el primer jefe de Estado peruano en llevar el título de Presidente de la
República del Perú entre el 28 de febrero de 1823 y el 23 de junio de 1823. Estas palabras fueron
recogidas de sus memorias.
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precarias de una nacionalidad y ocultan los intereses antagónicos de las clases de la
sociedad peruana” (Matos y Bonilla, 1972, p.10).

En palabras de Bonilla y Spalding (1972, p.16), la historiografía tradicional
“contribuyó más bien al surgimiento de un prodigioso mito”. Según estos autores, su
función ha sido la de manipular el pasado, intentar fundar las bases históricas de la
nacionalidad peruana e impedir la crítica histórica de los problemas del presente,
buscando una causalidad esencialmente interna y rechazando todo nexo orgánico
entre el mundo internacional y la situación peruana. Claramente, la historiografía
tradicional, por un lado, no toma en cuenta la acción de las fuerzas internacionales,
sin las que en realidad la soberanía de los Estados hispanoamericanos no se hubiera
podido conseguir. Por otro lado, la historia que se conoce sobre la formación del
Estado soberano peruano parece ser el resultado de una solidaridad profunda entre
quienes hicieron la Historia y quienes asumieron la tarea de registrarla y escribirla: la
clase social dominante (Bonilla y Spalding, 1972, p.19).
Sin embargo, importantes aportes a la historiografía moderna, sobre todo a partir de la
década de los 70, han venido desafiando cada vez más a la historiografía tradicional,
nacionalista. Entre ellos se pueden destacar las contribuciones de Heraclio Bonilla
(1972; 2001), Alberto Flores Galindo (1984; 1987), Carmen McEvoy (1999) y
Scarlett O’Phelan (1986; 2001). La obra de estos autores peruanos ha abarcado una
multiplicidad de circunstancias y factores políticos, económicos, sociales y culturales
detrás de la formación de la República del Perú. Asimismo, los trabajos de Timothy
Anna (2003) y Brian Hamnett (1978; 2002) son lecturas fundamentales para entender
la mentalidad de la sociedad peruana de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo
XIX y la postura que ésta tenía con respecto a la formación de un Estado soberano.
Anna (2003) y Hamnett (1978; 2002) retratan a los peruanos de ese período como
personajes bastante confundidos, tanto así que los mismos actores que apoyaban una
propuesta durante el inicio de las guerras civiles en Sudamérica, luego podían apoyar
un proyecto opuesto, y más tarde volver a su propuesta original. Otros aportes de
autores, tales como John Fisher (2000), Cecilia Méndez (1996), Gustavo Montoya
(2002), Paul Rizo-Patrón (2000) y Charles Walker (1999), igualmente contribuyen a
un mejor entendimiento de la mentalidad de los peruanos y su percepción del
significado de soberanía a inicios del siglo XIX. Finalmente, para entender la posición
de la sociedad peruana durante las guerras civiles por la soberanía de los Estados
hispanoamericanos es preciso acompañar los aportes antes mencionados con los
trabajos de François-Xavier Guerra (1992; 1995), John Lynch (1986; 1987; 1994;
2006) y Tomás Pérez Vejo (2010). A partir de la historiografía moderna, hagamos
entonces algunas aclaraciones a continuación.
En primer lugar, y contrario a lo que piensa la mayoría de peruanos, la nación peruana
no se independizó de la nación española. Ninguna de las dos existía a comienzos del
siglo XIX de la manera como existen hoy en día. Por un lado, había una consciencia
nacional española desde siglos antes del inicio de las guerras civiles por la soberanía
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de los Estados hispanoamericanos (Vilar, 1982). Sin embargo, no había medios para
que un proyecto nacional se concretara. Tampoco se concretaría dicho proyecto como
éste se habría pensado originalmente. Por otro lado, el Virreinato del Perú era una
región administrativa de la Monarquía borbónica, no una nación. Además, su
separación de la metrópoli no fue un proyecto totalmente propio. Había simpatizantes
con la idea de la independencia. Sin embargo, no fue sino hasta la intervención militar
de ejércitos llegados del sur y del norte de Sudamérica que se impuso su
independencia. Y es que San Martín, al liderazgo del ejército del sur, y Bolívar, al
liderazgo del ejército del norte, consideraban que sólo se podía concretar la
independencia hispanoamericana luego de derrotar el poder realista y
contrarrevolucionario que significaba el Virreinato del Perú.
La sociedad peruana de comienzos del siglo XIX no era una sociedad de peruanos
(Bonilla y Spalding, 1972, p.19). A pesar de que en toda Hispanoamérica las
divisiones sociales eran notables y se confundían con el origen étnico, desde la
perspectiva de los separatistas de otras partes de Sudamérica, el Virreinato del Perú
presentaba un caso sobresaliente de estratificación social. La división a partir de
criterios económicos, raciales, culturales y legales que existía en el Virreinato era de
la preocupación de San Martín, Bolívar y otros separatistas sudamericanos durante las
guerras civiles por la independencia de sus respectivas regiones (Bonilla y Spalding,
1972; Anna, 2003; Lynch, 2006; Pérez Vejo, 2010). En esta sección no nos
encargamos de analizar las raíces de esta peculiaridad del Virreinato del Perú de
comienzos del siglo XIX. Sólo nos enfocamos en explicar la posición de la elite
criolla peruana ante la idea de una Hispanoamérica independiente y las circunstancias
en las que se independiza el Virreinato del Perú. El objetivo es, en primer lugar, el de
demostrar que la resistencia virreinal peruana ante la ola separatista sudamericana de
comienzos del siglo XIX y la subsecuente demora en la formación de la República del
Perú, supusieron la resistencia de las elites criollas peruanas con respecto a la
formación de una nación igualitaria de peruanos. En segundo lugar, buscamos
demostrar que esta resistencia forma parte de un proceso de longue durée (Braudel,
1970), o ‘larga duración’, que se inicia con los cambios económicos y políticos
establecidos dentro de la Monarquía borbónica durante todo el siglo XVIII y que se
prolonga hasta hoy en día, cuando el Perú goza del estatus de democracia liberal, con
una relativa estabilidad política y un crecimiento económico constante. De cualquier
forma, es innegable el hecho de que todas las democracias liberales mantienen aún
diferentes niveles de desigualdad social. Bien indica Gellner (1983) que “aquellos que
ingresan al nuevo orden, procedentes de grupos culturales y lingüísticos distantes de
los centros más avanzados, sufren desventajas considerables.” Esta tendencia sigue
presente incluso en las economías más industrializadas. Sin embargo, a través del
estudio del caso peruano, el de una sociedad postcolonial y multiétnica, buscamos
demostrar que, a pesar de que hoy en día cada vez más ciudadanos de diferentes
orígenes étnicos tienen acceso al poder y a un mayor estatus socioeconómico,
fenómenos como el racismo siguen perpetuando las divisiones sociales establecidas

	
  

83	
  

durante la era colonial. Esto hace de la etnicidad un factor de resistencia en el proceso
de formación de la nación peruana.
Hoy en día, tanto a nivel coloquial como a nivel académico, especialmente en el
campo de los estudios sobre el racismo peruano – campo de nuestro principal interés
en este trabajo – la mayoría de autores consideran que la discriminación en el Perú es
parte de una herencia colonial (Callirgos, 1993; Portocarrero, 1993; Manrique, 1999;
Santos, 2003; De la Cadena, 2004; Drzewieniecki, 2004; Sulmont, 2005), que ha
estado presente a lo largo de toda la vida republicana del Perú. Estos autores no se
equivocan al hacer la observación de que el racismo en el Perú ha sido heredado del
orden social practicado mientras el Perú mantenía su estatus de colonia. Sin embargo,
responsabilizar por la actual práctica del racismo en el Perú a las diferentes dinastías
que gobernaron la metrópoli y los territorios coloniales de la Monarquía católica es
obviar algunos factores importantes que se encuentran detrás de la persistencia de este
fenómeno. Un primer factor relevante es el que el racismo en el Perú, como se da hoy
en día, es parte de un proceso social y económico de longue durée o ‘larga duración’
dentro del cual se ha desarrollado y se ha llevado a la práctica la resistencia de las
elites peruanas a la idea de un sistema igualitario de tipo nacional. Con el enfoque
longue durée al estudio de la historia, Fernand Braudel se refiere al estudio de una
historia que “exige dejar de lado hechos que imponen, como lo son el crecimiento y la
caída del nivel de precios. (…) Todos los modelos de Marx son a fin de cuentas
modelos de procesos largos de desarrollo, de ‘larga duración’: el esclavismo, el
feudalismo, el capitalismo, el socialismo” (Braudel, 1967, pp.3-4). En otras palabras,
Braudel nos ofrece una manera diferente de entender el racismo en el Perú y esta es la
de considerarlo parte de un proceso largo de desarrollo, como por ejemplo, dentro de
la ‘era moderna’, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. De esta manera,
no separamos la Historia del Perú en era colonial y era republicana ya que sucesos
como la Revolución Industrial y la Revolución Francesa generaron una era que
sobrepone ambos períodos. Como lo hemos discutido anteriormente, la
modernización de la Monarquía borbónica se inició desde comienzos del siglo XVIII,
proceso que involucró desde un principio tanto a sus regiones europeas como a sus
colonias de ultramar. Un segundo factor es que otras regiones de Hispanoamérica
también fueron colonias de la Monarquía católica, sin embargo, el Perú ha mantenido
un tipo peculiar de discriminación racista. Aunque hoy en día todavía se mantienen en
todas ellas enormes desigualdades sociales, sus prácticas discriminatorias suelen ser
del tipo clasista antes que racista. Es decir, éstas se relacionan con mayor frecuencia
al estatus socioeconómico y al poder de las personas – lo que en algunos casos sí
podría seguir coincidiendo con el origen étnico – que exclusivamente o en gran
medida a su origen étnico o cultural. En cambio, en el Perú, generalmente sucede lo
contrario. Entonces, responsabilizar a la Monarquía católica por el racismo que existe
hoy en el Perú es librar de toda culpabilidad a los peruanos per se.
La Independencia del Perú fue en realidad producto de un proceso poco claro
(Hamnett, 2002, pp.190-191; Anna, 2003). En su obra La Caída del Gobierno
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Español en el Perú: El Dilema de la Independencia, Anna (2003) muestra a los
peruanos de fines de la segunda década del siglo XIX como individuos llenos de
dudas y temores, con intereses particulares, y con cambios constantes de parecer y de
pensamiento político, todo esto regido por su propia conveniencia. Esto contradice a
la visión de un Perú que luchó y triunfó unido por su independencia, aquella versión
tan divulgada y adoptada por la mayoría de los peruanos de hoy en día. Algo aún más
controvertido para la percepción tradicional es el que el desmembramiento del
Virreinato del Perú de su antigua Monarquía más bien haya llegado de otras partes de
América: de sus vecinos. “Esta independencia fue concedida, no conquistada” (Matos
y Bonilla, 1972, p.10). Fue traída por los ejércitos de San Martín, por el sur, y
Bolívar, por el norte. Ni siquiera podemos decir que la Independencia en sí fue la que
llegó sino que más bien arribó al Virreinato del Perú un proyecto separatista que tuvo
que ponerse en marcha paulatinamente. Aunque se afirma que el 28 de Julio de 1821
se dio la Independencia del Perú, lo único que hizo San Martín fue proclamarla, mas
la soberanía peruana sólo se concretó años más tarde en manos de Bolívar. El gran
mérito de San Martín está en haber introducido la propuesta separatista y haber
comenzado a fomentar una consciencia nacional entre los habitantes del Virreinato
del Perú. Bolívar fue quien realmente llegó a culminar la segunda etapa de esta tarea:
la de imponer la Independencia del Perú desde el campo de batalla, no desde Lima
sino desde la Sierra peruana – en Junín y Ayacucho –, región natural donde casi
trescientos años atrás había sido sometido el Imperio de los Incas. Los vecinos del
Virreinato del Perú lo hacían ahora un Estado soberano. Este evento fue una parte
importante del proceso de soberanía de sus propios Estados. Y es que frente a sus
vecinos, el Virreinato del Perú era más bien el bastión de la resistencia antiindependentista (Hamnett, 2002), el eje de la contrarrevolución. Por ello necesitó
tanto de un cambio rotundo de mentalidad como de un enfrentamiento en el campo de
batalla, trabajo que San Martín y Bolívar llevaron a cabo. Sólo entonces se daba paso,
por un lado, a un Perú soberano, y, por otro lado, a una América del Sur soberana.
Finalmente, para sorpresa de quienes han abrazado visiones tradicionales de la
Historia del Perú, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, con o sin la
intervención de sus vecinos, las guerras civiles por la formación de Estados soberanos
en Hispanoamérica no tuvieron su principal detonante en el continente americano. Es
sumamente importante subrayar en todo momento que un evento tan contingente
como el encarcelamiento del monarca legítimo por Napoleón Bonaparte fue incluso
más decisivo que cualquier deseo o miedo regionalista (Grafe e Irigoin, 2006, pp.263;
Pérez Vejo, 2010).

Circunstancias	
  en	
  las	
  que	
  se	
  Estableció	
  la	
  República	
  del	
  Perú	
  
“He hecho bajar al batallón Nº 8 a la capital para que la juventud delicada que tengo en mi
presencia forme la opinión de este país, que se halla tan impregnado de viejas costumbres de
aristocracia y por medio de ustedes, principiar a hacer olvidar éstas y fomentar las de
nuestro sistema demócrata”
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– José de San Martín, 10 de Julio de 1821
(Quesada, 1860 citado en Pasquali, 1999, p.352)

Según la historiografía moderna, el caso peruano durante las guerras civiles
por la soberanía de los Estados hispanoamericanos es bastante peculiar. Su
particularidad está en las razones detrás de su demora en obtener la soberanía y en la
manera cómo esto se dio. En primer lugar, es importante observar que el Virreinato
del Perú entró al siglo XIX en una posición desfavorable frente a sus vecinos
americanos. Desde mediados del siglo XVIII el Perú había pasado por un proceso
gradual de debilitamiento tras su fraccionamiento territorial y su pérdida de la
hegemonía comercial marítima en Sudamérica. Por un lado, a la formación del
Virreinato de la Nueva Granada en 1739 y a la separación de la Audiencia de Quito
de la autoridad de Lima, se sumaba un importante fraccionamiento del territorio
peruano en 1776 (Céspedes, 1946). Con la creación del Virreinato del Río de la Plata,
el Alto Perú, rico en minerales, pasaba a formar parte de él. Sobre todo esta última
amputación debilitó considerablemente al Perú. Por otro lado, la pérdida de la
hegemonía comercial marítima del Virreinato del Perú había comenzado a darse en
1740 con el ascenso en importancia del puerto de Buenos Aires (Hamnett, 2002,
p.185). Buenos Aires se vio favorecido en gran parte por la formación del Virreinato
del Río de la Plata y la inclusión del Alto Perú en éste, pero más aún por la
introducción de políticas de libre comercio, impuestas por Carlos III en 1778
(O’Phelan, 1986). Como lo hemos dicho anteriormente, la supresión de las barreras
impuestas al comercio internacional liquidaron el monopolio comercial de Cádiz en la
metrópoli y de Lima en América (Bonilla y Spalding, 1972, p.21). A su vez, debido a
que en el Perú no existía un fuerte desarrollo de sus fuerzas productivas, su
producción interna quedó arruinada, vulnerando así la condición material de los
grupos ligados a la agricultura, la minería y el comercio (Bonilla y Spalding, 1972,
p.23). En el Virreinato del Perú los grandes comerciantes, agrupados en el Tribunal
del Consulado, vieron con temor el arribo masivo de mercancías europeas, ya que con
la baja consiguiente de los precios sus tasas de beneficio quedaban reducidas (Bonilla
y Spalding, 1972).
El Virreinato del Perú entraba al siglo XIX en recesión (Hamnett, 2002, p.185). Había
caído la exportación de productos agrícolas, el libre comercio había causado un
impacto negativo en el desempeño de la industria textil, escaseaba el capital
circulante, no había inversión (Fisher, 1977). Considerando entonces que la situación
del Virreinato en este período era desfavorable debido principalmente a decisiones
tomadas en la metrópoli, ¿por qué es que tardó más el establecimiento de un Estado
soberano en el Perú que en la mayoría de sus vecinos? ¿Por qué la situación imperante
en el momento no fue motivo suficiente para que la elite peruana buscara un liderazgo
alternativo? En palabras de Bonilla y Spalding (1972, p.24), “si en Buenos Aires y en
Caracas la aspiración a la Independencia de la burguesía criolla nació del deseo de
superar su inferioridad política y alcanzar en este campo la hegemonía plena para
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hacerla conciliable con su poder económico, ello no ocurrió ni podía ocurrir en el
Perú”. Pero, ¿qué entonces hacía del Perú un caso peculiar en Hispanoamérica?
Los problemas políticos por los que estaba pasando la metrópoli desde fines del siglo
XVIII habían dejado al Perú sin su amparo económico, político y moral. Sin embargo,
entre 1806 y 1816, años de cambios cruciales en las relaciones entre la metrópoli y
América, sucedió algo que marcaría firmemente la posición peruana frente a las
guerras civiles por la soberanía de los Estados hispanoamericanos. Ante la falta de
apoyo de la metrópoli, el Virreinato del Perú quedaba en manos de su principal
defensor real in situ, el virrey José Fernando de Abascal (Anna, 2003, p.53). He aquí
una primera gran razón por la que el Perú tardó tanto en establecer su soberanía.
Aunque la historiografía tradicional haya ocultado, ignorado y/o tergiversado la figura
de Abascal, autores como Timothy Anna (2003), Brian Hamnett (1978; 2002) y
Scarlett O’Phelan (2001) han dedicado inclusive trabajos completos a la lucha
contrarrevolucionaria de este personaje, contribuyendo a la mejor comprensión de los
sucesos acontecidos en Sudamérica a comienzos del siglo XIX. Y es que la actuación
de Abascal fue tan crucial en la prolongación del establecimiento de un Estado
soberano en el Perú como en la prolongación de la instauración final de una América
independiente. En su obra La Caída del Gobierno Español en el Perú: el Dilema de la
Independencia, Anna (2003) describe extensamente la lucha contrarrevolucionaria de
Abascal – así como la de sus sucesores Pezuela y La Serna –, destacando su habilidad
como estratega, una habilidad reflejada a través de la puesta en marcha de sus propias
propuestas. Un virrey como Abascal fue capaz de respetar y al mismo tiempo de ir
más allá de las leyes impuestas por la Constitución de Cádiz en 1812 e incluso de los
mandatos del mismo Monarca, y administrar el Virreinato del Perú teniendo en cuenta
sus circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales. Realmente, éste fue un
aporte de gran valor para la Monarquía borbónica. Es por eso que la postura adoptada
por el virrey Abascal y por sus dos sucesores, Pezuela y La Serna, no puede ser ni
ocultada, ni ignorada, ni tergiversada. Son acciones políticas que marcan una etapa
importante en la Historia del Perú y de Sudamérica. Abascal actuó con fidelidad hacia
su Monarca y resistió la lucha separatista sudamericana hasta el final de su mandato.
Aunque sumamente empobrecido, el Perú fue entregado a su sucesor como un
virreinato y no como un tipo de Estado alternativo. Es por eso que es necesario tomar
distancia de la historiografía nacionalista y más bien observar la propuesta de Abascal
como parte de la Historia del Perú, como una propuesta política peruana.
En el campo administrativo, la tarea para Abascal no fue la más sencilla. El Virrey
tuvo que lidiar, en primer lugar, con la confusión que existía entre las elites peruanas
para con la propuesta de implantar Estados soberanos en América, una idea
proveniente del exterior. Las elites peruanas se plantearon la pregunta de si les
convenía seguir con el sistema vigente u optar por un Estado soberano, como estaba
ocurriendo en otras partes de América. Una pregunta que para muchas elites criollas
de Hispanoamérica se presentaba como relativamente sencilla, para las elites
peruanas, sobre todo la limeña, no lo era. Su surgimiento y robustecimiento como
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clase había estado estrechamente asociado a su vínculo con la metrópoli, por lo que
decidió no participar directa o activamente en la lucha por la soberanía americana
(Matos y Bonilla, 1972, p.10-11). Además, este grupo social había sido afectado
negativamente por las Reformas Borbónicas, sobre todo a partir de la segunda mitad
del siglo XVIII. Por ende, su deseo no era el de apoyar una nueva forma de gobierno
cuyo éxito no estaba garantizado. Por el contrario, la elite peruana deseaba volver a
conseguir el nivel de poder del que gozaba antes de la pérdida de la hegemonía
sudamericana del Virreinato del Perú, hegemonía que hasta un siglo atrás había sido
posible bajo el reinado de los Habsburgo. Esto hacía que la pugna entre las elites
peruanas fuera principalmente de carácter privado. Deseaban, por un lado, mantener
su posición social, y, por otro, asegurar el crecimiento de su poder, riqueza y estatus.
Desde la perspectiva de las elites, esto no podía lograrse a través de un sistema liberal
que promovía valores opuestos a los que las habían formado como una clase social
alta. Con el encarcelamiento de Fernando VII, las ansias sólo crecieron más. Había
miedo. Abascal ahora tenía que lidiar con un ambiente de pugnas por intereses
privados, de difamación, de calumnia, de mucho oportunismo.
“Era una sociedad caracterizada por la sospecha, el insulto, de fuertes disputas
personales, y de ambición rapaz. El aire estaba envenenado de recriminaciones y
egoísmo. Sin embargo, el disenso se fundaba en la ansiedad por estatus y la lucha por
los cargos, no en los grandes principios del contrato social o los derechos del hombre.
(…) Habían [sic] demasiados aspirantes a ocupar los cargos que estaban
necesariamente restringidos por los recursos limitados y por una consciente política
imperial. A pesar de todas sus quejas, por supuesto, los descontentos pretendientes de
Lima se unirían a la corona [sic] cuando se sintieron amenazados por el abrumador
desastre de la rebelión indígena o de la invasión francesa, pero cuando esos peligros
no estaban presentes volvían a las luchas internas. Fue en este medio que el virrey
Abascal tuvo que actuar. De todos sus logros, el mayor fue que en un ambiente así
fue capaz de mantener el más fuerte y efectivo de todos los gobiernos españoles en el
rebelde imperio hispanoamericano.” (Anna, 2003, p.69).

En efecto, Abascal desarrolló su labor en un ambiente de mucha confusión, un
entorno en el que, como lo menciona Anna (2003), cuando se sentía la amenaza del
jacquerie de las clases populares las elites reafirmaban su fidelidad hacia la Corona, y
cuando se sentía una relativa estabilidad, estas elites retornaban a sus pleitos privados.
Desde la Rebelión de Túpac Amaru II entre 1780 y 1781, el Perú tuvo suficientes
motivos para sentir la amenaza de otro levantamiento popular. Sin embargo, la acción
militar de Abascal no sólo se destacó por lograr mantener la estabilidad interna del
Virreinato del Perú ante la lucha social. También mantuvo y con mucho éxito la
estabilidad del Virreinato con respecto a sus vecinos. Es en la segunda década del
siglo XIX, época de separatismo sudamericano, por un lado, y luchas sociales, por el
otro, en la que Abascal dejó su principal huella en la Historia del Perú al convertir al
Virreinato del Perú en el baluarte de la contrarrevolución sudamericana. En los dos
primeros años que le siguieron a las Abdicaciones de Bayona y al encarcelamiento de
Fernando VII, Abascal lidió exitosamente contra la insurrección doméstica, algo que
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los otros dos virreinatos sudamericanos y las capitanías generales de Chile, Quito y
Venezuela no habían podido conseguir (Hamnett, 2002, p.186). Esto se debía en parte
a que las sublevaciones no fueron de gran magnitud a partir de 1810, como por
ejemplo sí ocurría en Nueva España (Hamnett, 2002, p.186): sobre todo durante los
años más cruciales de la crisis imperial que estalló en 1812, Abascal no encontró en
Lima la presión por la autonomía que el virrey José de Iturrigaray experimentaba en
México (Lohmann, 1974). Pero la acción subversiva doméstica no era la
preocupación más grande de Abascal. Recordemos que en el Perú, a diferencia de sus
vecinos sudamericanos, ni siquiera se había formado una Junta. Tampoco se había
permitido, a través de una acción militar, que los criollos de La Paz y de Quito
constituyeran sus propias Juntas. Y es que, como uno de los representantes políticos y
administrativos de la Corona en territorio americano, Abascal puso en marcha una
campaña militar contrarrevolucionaria a nivel sudamericano. Con un numeroso
ejército realista y una poderosa fuerza naval, Abascal emprendió una campaña de
expansión territorial a partir de 1810.61 Ésta concluiría con la anexión de Quito,
Charcas y Chile (Hamnett, 2002, p.189). Importantes victorias son las de las batallas
de Guaqui (1811), Vilcapugio (1813), Ayohúma (1813), Rancagua (1814) – la que
hizo posible la anexión de Chile – y Sipe Sipe (1811 y 1815). Cabe destacar también
victorias domésticas sobre el militar y funcionario indígena Mateo Pumacahua entre
1814 y 1815. A diferencia de Túpac Amaru II, la lucha de Pumacahua no fue social
sino que se trató más bien de una lucha separatista. Ésta se dividió en dos eventos
importantes: la Rebelión del Cuzco (1814-1815), junto a los hermanos Angulo, y la
Batalla de Umachiri (1815). La insurrección de Pumacahua y de los hermanos
Angulo, sin embargo, debe ser tomada como un antecedente de la formación de la
República del Perú mas no como una de sus etapas. Pues, estos insurrectos buscaban
una autonomía cuzqueña antes que peruana. De cualquier manera, ya sea en el
contexto doméstico o en el sudamericano, el programa militar de Abascal buscó
frenar no sólo las amenazas contra el Virreinato del Perú sino que sobre todo contra el
dominio político de la metrópoli en Sudamérica. Esta no era una guerra de la
Península contra América sino de “América contra ella misma” (Bonilla y Spalding,
1972, p.27). Según Hamnett (2002, p.189), la “política de revancha” de Abascal
debería ser considerada una respuesta peruana a la geopolítica del Despotismo
Ilustrado.

Pero la lucha contrarrevolucionaria de Abascal no habría sido posible sin una unidad
de intereses dentro de la administración virreinal. Y es que, a pesar de los pleitos y las
demandas de las elites peruanas, había una fuerte unidad de intereses entre la
metrópoli y un sector mayoritario de la elite criolla. Esto impedía que el dominio de la
metrópoli se manifestara tan adversamente como ante otras elites hispanoamericanas,
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Para 1813 la fuerza militar peruana llegó a estar conformada por un ejército regular de 8,000
efectivos, una milicia de 40,000 hombres y una poderosa fuerza naval, la que mantuvo su supremacía
en el Pacífico hasta 1818 (Hamnett, 2002, p.189).
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y que el Virreinato del Perú se convirtiera en un Estado revolucionario (Goldman,
1998). La relación entre la metrópoli y el Virreinato del Perú era bastante más sólida
que la que existía entre ella y otras de sus provincias americanas. Y es que la clase
hegemónica peruana históricamente se había nutrido de su vinculación con la
metrópoli (Bonilla y Spalding, 1972, p.24). Esto no sólo les había dado una
relativamente buena relación política, sino que había generado entre ellas estilos de
vida y estructuras sociales similares.

“Si por una parte, buenos peruanos se disputaban a porfiar el modo de expresar su
patriotismo; no faltaban otros que, adictos de corazón a los intereses de la Metrópoli,
ya [sea] porque sus padres o relacionados eran españoles, ya [sea] porque sus
intereses sociales y sus negocios los ligaban a ellos, o porque creían que otro sistema
de Gobierno que no fuera el monárquico ocasionaría la destrucción de todo principio
y hasta de la religión que profesaban. En trescientos años de una dominación pacífica,
se habían contraído hábitos de obediencia que no se olvidan en pocos días; además
existían en Lima más de diez mil españoles establecidos, que poseían capitales,
industrias y gozaban en lo general de consideraciones y respetos; nada más natural
que esos españoles y peruanos coadyuvaran a sostener sus creencias, sus intereses y
sus principios; por esto no le faltó al Virrey quién le comunicara noticias casi diarias
de cuanto pasaba entre los patriotas, y de sus planes y proyectos.” (Paz Soldán, 1868,
p.242)

Pero, más allá de las similitudes entre el Virreinato del Perú y su metrópoli, y de las
relativamente buenas relaciones entre ambas entidades, existía una especial simpatía
por el peninsular en la vida política, económica, social y cultural del Perú. Las
palabras de José de la Riva Agüero, quien en 1823 fue declarado Primer Presidente
del Perú, lo confirman: “si no eran los españoles justos, a lo menos eran sinceros” (De
la Riva Agüero, 1858, p.48). En suma, la elite peruana no veía factible desmembrarse
de su metrópoli. Más bien habría tenido la esperanza de reforzar la situación colonial
(Bonilla y Spalding, 1972, p.24). Seguía, pues, lamentándose por el esplendor
perdido. La fuerte presencia de la metrópoli en la política y en administración del
Virreinato del Perú inspiraba transparencia, simpatía, ante la elite peruana. Le daba
seguridad. Menguaba sus pleitos locales y mantenía presente el orden social de la tan
estamental sociedad peruana. Aquí, la labor de los virreyes del Perú fue crucial.

Retornando a Abascal, éste acató estratégicamente lo establecido en la Constitución
de Cádiz en 1812 – aunque no era un convencido constitucionalista –, y neutralizó la
presión y medió las demandas que los diferentes sectores políticos y sociales de Lima
tenían para la Metrópoli (Hamnett, 2002, p.188; Anna, 2003). Y es que Abascal se
esmeró en todo momento en continuar con el proceso de acercamiento con el
gobierno metropolitano (Hamnett, 2002, p.186). Un Virreinato del Perú, por un lado,
con una sociedad peruana en relativamente buenas relaciones con su metrópoli, con
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fuertes lazos políticos, económicos, sociales e incluso culturales con ella, con una
peculiar simpatía por sus funcionarios, con el deseo de volver a contar con la
hegemonía sudamericana de la que gozaba hasta mediados del siglo XVIII, con
fuertes aspiraciones e intereses privados por obtener un mayor poder y estatus, y, por
otro lado, con un poderío militar terrestre y marítimo victorioso desde sus primeras
campañas contrarrevolucionarias tanto domésticas como externas, parecía no poseer
el contexto apropiado como para que se diera el surgimiento de un movimiento
nacionalista que ostentara tomar el poder. ¿Cumplió entonces Abascal con el trabajo
que le había encomendado la Corona? Sí. Pero al mismo tiempo había colocado al
Perú en la mira de otros movimientos nacionalistas sudamericanos, los que no
dudaron en anotar la toma del Virreinato del Perú en su agenda separatista. Ahora
consideraban los separatistas sudamericanos que sólo alcanzarían completamente la
soberanía de sus respectivas regiones cuando hayan vencido a las tropas peruanas en
el campo de batalla y concientizado a la sociedad peruana sobre el valor de
gobernarse a sí mismos. Estos movimientos llegarían primero del sur y luego del
norte para estrujar al Perú y a los peruanos, y concederles, o mejor dicho,
‘imponerles’, su soberanía. “Ni la sólida organización defensiva impuesta por el
virrey Abascal, ni las conspiraciones anteriores, ni las prédicas a favor de la
emancipación lanzadas por algunos ideólogos criollos pueden desmentir o atenuar
esta afirmación. Tanto la acción como la prédica fueron hechos de minorías, de
hombres aislados” (Bonilla y Spalding, 1972, p.16, cursivas propias).

Los líderes separatistas Simón Bolívar y José de San Martín, naturales de la Capitanía
General de Venezuela y del Virreinato de Río de la Plata, respectivamente, colocaron
en la agenda de sus campañas libertadoras la concesión de la soberanía al Perú. Para
ambos dirigentes, la desmembración de Hispanoamérica de su metrópoli se cerraría
en el Virreinato del Perú con la derrota política y material de las elites criollas
peruanas. Es así como la lucha por la soberanía del Perú se convirtió más en la
contienda entre el Virreinato del Perú y los separatistas de otras regiones
sudamericanas antes que en el enfrentamiento entre realistas y separatistas peruanos.
En otras palabras, la soberanía del Perú llegaría desde afuera; fue concedida (Bonilla,
2001), impuesta. Después del triunfo de la revolución que dio lugar a la formación de
la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires en 1810, San Martín se dirigió a
Londres para retornar a Buenos Aires en 1812 con el objetivo de dar inicio a la lucha
por la soberanía de las regiones americanas (Paz Soldán, 1868, p.60; Martí, 2010).
Desde entonces participó en una serie de batallas en la parte sur de Sudamérica.
Luego de su triunfo en la Batalla de Maipú en 1818 – tras la cual se concretó la
soberanía de Chile – San Martín, consciente de que sus esfuerzos no tendrían sentido
si es que dejaba a la elite criolla peruana con el poder y los recursos con los que
contaba, empezó a organizar sus acciones separatistas hacia el norte de Chile junto al
Capitán General del Ejército de Chile, Bernardo O’Higgins, Director Supremo de
Chile entre 1817 y 1823. Es así como en septiembre de 1820, San Martín desembarcó

	
  

91	
  

en la Bahía de Paracas para no irse del Perú sino hasta haber conseguido la
proclamación de su independencia.
Con la llegada de San Martín al Perú se pusieron en marcha negociaciones entre la
posición libertadora y la realista en las Conferencias de Miraflores. En ese momento,
el virrey Pezuela se encontraba al mando del Virreinato del Perú luego de sucederle a
Abascal en 1816. Este intento de negociación entre ambas partes concluyó en octubre
de 1820 sin que se llegara a un acuerdo pacífico. Esto prácticamente dejó el espacio
apropiado para el inicio de la campaña militar del Ejército Libertador de San Martín
(Herrera, 1983). Desde ese preciso momento, por un lado, cualquier proyecto futuro
de gobernabilidad surgiría de la dinámica de la guerra, y, por otro lado, los pilares de
la organización del Estado republicano estarían basados en la experiencia ganada
durante la lucha por la soberanía de otras regiones sudamericanas (Paz Soldán, 1868).
San Martín llegó a Lima en Julio de 1821. Ordenó al Ayuntamiento de Lima que de
inmediato se convocara a los ciudadanos más notables para que expresaran en nombre
de la opinión pública si es que el Perú estaba decidido o no por su soberanía (Paz
Soldán, 1868, p.184). En una decapitada sociedad peruana, esta vez ya no por la
ausencia de su Monarca sino que por la de su Virrey, aún en medio de una notable
confusión, intereses privados y miedo, firmó la elite peruana a favor de la soberanía
del Perú. La Independencia del Perú se proclamó subsecuentemente el 28 de julio de
1821.

Volvamos ahora a la cita que encabeza esta sección: “he hecho bajar al batallón Nº 8 a
la capital para que la juventud delicada que tengo en mi presencia forme la opinión de
este país, que se halla tan impregnado de viejas costumbres de aristocracia y por
medio de ustedes, principiar a hacer olvidar éstas y fomentar las de nuestro sistema
demócrata” (Quesada, 1860 citado en Pasquali, 1999, p.352). Estas fueron las
palabras de San Martín el 10 de Julio de 1821 a su llegada a Lima y que el militar
rioplatense Juan Isidro Quesada escuchó y trazó en sus memorias. San Martín
entonces ya conocía el tipo de sociedad que le esperaba en el Perú. Quienes lo
acompañaban compartían la misma opinión, especialmente sus más allegados. Por
ejemplo, para Monteagudo, “los muchos antecedentes peculiares al Perú, como las
relaciones que existen entre amos y esclavos, entre razas que se detestan y entre
hombres que forman tantas subdivisiones sociales, cuantas modificaciones hay en su
color, eran enteramente incompatibles con las ideas democráticas” (Monteagudo, 182citado en Paz Soldán, 1868, p.267). En efecto, San Martín y sus compañeros
separatistas no veían a una sociedad peruana unida sino que más bien estamental y
fuertemente ligada al pasado. Ésta era la sociedad que había dejado Abascal y que
había recibido Pezuela. La soberanía del Perú, entonces, no podía conseguirse
únicamente en el campo de batalla. Tenía que haber un cambio de mentalidad.
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Por un lado, San Martín dudaba de que un sistema republicano pudiera funcionar en
una sociedad como la peruana. Veía más factible implementar un tipo de soberanía
que se adecuara más a la idiosincrasia de los peruanos (Guerrero, 2006). Es así como
surge la idea de una monarquía constitucional (Paz Soldán, 1868, pp.166-167). Para
Mitre (1977), “si [San Martín] buscaba la monarquía constitucional, era sin ambición
personal, anteponiendo, como lo decía, a sus convicciones republicanas lo que
consideraba relativamente mejor para coronar la independencia con un gobierno
estable, que conciliase el orden con la libertad y corrigiese la anarquía.” Por otro lado,
San Martín había observado el desarrollo de la anarquía y de la guerra civil como
secuela de la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Paz Soldán,
1868, p.168). Es por eso que no veía otra manera de gobernar el Perú si no era con un
líder autoritario que fuera capaz de neutralizar o por lo menos de moderar cualquier
conflicto político que se presentara tras haber alcanzado su soberanía (Guerrero,
2006). Esta situación obligó a San Martín a tomar por cálculo, necesidad y utilidad,
“medidas vigorosas, fuertes y hasta tiránicas contra todo el que se opusiere a la
libertad de la América” (Paz Soldán, 1868, p.242). Es así como, tras la Proclamación
de la Independencia del Perú, con el pretexto de que el territorio peruano aún se
hallaba dominado por tropas realistas, lo que se presumía podía afectar el resultado de
las primeras elecciones, San Martín formó un cuerpo de consultores bajo el nombre
de Consejo de Estado (Guerrero, 2006). Éste prosiguió a firmar un Estatuto que
confería a San Martín el mando político y militar del Perú bajo el título de Protector
Supremo (Paz Soldán, 1868, p.199).

Una vez en el poder, San Martín crea la ‘Orden del Sol’ (De la Riva Agüero, 1858,
p.52; Paz Soldán, 1868, p.266). Inicialmente, ésta tenía el fin de distinguir a aquellos
que habían contribuido a lograr la soberanía del Perú, premiar a los ciudadanos
virtuosos y recompensar a todos los hombres beneméritos (De la Riva Agüero, 1858;
Paz Soldán, 1868). Sin embargo, si bien en algunos casos premiaba el esfuerzo
realizado durante la lucha por la soberanía, la ‘Orden del Sol’ sirvió más bien como
instrumento para el establecimiento de una clase privilegiada, semi-monárquica (Paz
Soldán, 1868, p.266). En efecto, San Martín se imaginaba que una condecoración de
este tipo podía ayudarlo a establecer una buena relación inicial con una clase alta
peruana tan arraigada a las viejas costumbres. Sin embargo, tal y como sucedió
durante el gobierno del virrey Abascal, los intereses privados, esa competencia entre
las mismas elites peruanas por poder y estatus, se impusieron. No pasó mucho tiempo
hasta que la causa de aquella pugna de intereses fuera atribuida a San Martín por
quienes habían sido menos beneficiados desde su llegada al Perú. La diatriba de Riva
Agüero (1858, pp.52-53) sobre la ‘Orden del Sol’ es una clara muestra de dicha
postura:

	
  

93	
  

“En este decreto establecía, el supremo jefe o rey del Perú, un número de grandes
cruces que debían ser hereditarias en las familias de los agraciados. Se señaló para
lustre de estas familias, que debían componer la nueva aristocracia, una renta
perpetua sobre el Erario del Perú, mientras que se les señalaban posesiones de los
bienes nacionales. (…)Se omite aquí por conmiseración el nombrarlos, aunque bien
lo merecían muchos de ellos, por su altanería, así como por sus infames manejos;
pero son notoriamente conocidos en el Perú. (…) La indicación acerca de algunas de
las personas revestidas con las grandes dignidades hereditarias del Perú, establecidas
por San Martín, tiene el objeto de distinguir el mérito que habían contraído los jefes
militares y no confundir a estos con la asquerosa ley que dio a favor de viles
sanguijuelas, que sin virtudes ni servicios se vieron elevadas a los honores y bienes
que debían reservarse para los verdaderamente beneméritos, y esto para cuando la
nación se hallase construida por el orden legal. Tiene igualmente por objeto hacer ver
aquí cuál sería la murmuración de los peruanos sensatos, al considerar la inmunda
aristocracia con que se les encadenaba por San Martín, y la desfachatez de ella y de
él, al querer sustituirla a la antigua nobleza española.” (Riva Agüero, 1858, pp.52-53)

Riva Agüero (1858, pp.52-53), entonces parte de la elite peruana, demuestra su
antipatía por San Martín pero a su vez su simpatía por “la antigua nobleza española”.
Y es que luego de conseguida la soberanía del Perú, la simpatía que la elite peruana
tenía por el antiguo régimen, aquel orden al que estaban acostumbrados y con el que
tenían relativamente buenas relaciones, seguía presente. Si Riva Agüero no dudó en
asumir el cargo de Presidente del Perú, algo que no hubiese sido posible sin la
intervención de San Martín, ¿por qué entonces Riva Agüero, en sus Memorias y
Documentos para la Historia de la Independencia del Perú y Causas del Mal Éxito
que Ha Tenido Ésta (1858) muestra su gran desprecio por San Martín e incluso por
Bolívar? Es que Riva Agüero no es más que un caso bastante común entre las elites
peruanas: arraigo a la antigua Monarquía, confusión para con la causa separatista,
predominio de los intereses personales. La aceptación de un Estado soberano por Riva
Agüero y otros miembros de la elite peruana parece estar más vinculada a sus
intereses personales que a una consciencia nacional, a un nacionalismo. Se añoraba el
orden al que estaban acostumbrados durante la Monarquía borbónica. Thomas Hardy
(1821 citado en Tauro, 2001), quien estuvo presente en la ceremonia de instalación de
la ‘Orden del Sol’, indicaba que, en efecto, “para los hábitos y costumbres de estas
gentes (los peruanos)” no había gobierno más adecuado que el monárquico.
Aparte de la ‘Orden del Sol’, se fundó durante el Protectorado de San Martín la
“Sociedad Patriótica de Lima”. Ésta empezó a funcionar a comienzos de 1822 con el
objetivo de promover el desarrollo intelectual, mejorar el funcionamiento de las
instituciones del Estado, y debatir el tipo de gobierno más conveniente para el país
(Guerrero, 2006). En ella se discutieron la forma de gobierno a ser adoptada por el
Estado peruano, según su extensión, población, costumbres y niveles de desarrollo,
las causas que habían retrasado la soberanía del Perú, y la necesidad de mantener el
orden público (O’Phelan, 1986). La Sociedad Patriótica de Lima editó el periódico El
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Sol del Perú hasta mediados de 1822 (Aljovín, 2001, p.358). Algunas de las citas
revelan la estructura social en la que vivía la sociedad peruana a comienzos de la
República. El sacerdote José Moreno escribe en 1822 que la sociedad peruana estaba
acostumbrada “a las preocupaciones del rango, a las distinciones del honor, a la
desigualdad de fortunas” (Moreno, 1822). Aunque esta crítica de Moreno (1822) se
refería a la elite criolla principalmente, el sacerdote no dejó de criticar a los indígenas
en sus escritos: “no hay uno entre ellos todavía que no refresque continuamente la
memoria del gobierno paternal de sus Incas”. De esta manera, Moreno (1822) sugería
que en el Perú existía no sólo una distinción de clases sino que también una dualidad
en el imaginario imperial: en el caso de las elites criollas se trataba de una inclinación
hacia el retorno a las costumbres durante la Colonia, en particular durante el reinado
de los Habsburgo, mientras que para los indígenas se trataba más del retorno del
Imperio de los Incas. Esta dicotomía sería la base del debate nacional sobre
peruanidad y sobre el ‘problema del indio’ que se llevaría a cabo un siglo más tarde y
al que hemos hecho referencia en el Capítulo I. La necesidad que contempló San
Martín de crear un Consejo de Estado, una ‘Orden del Sol’ y una Sociedad Patriótica
de Lima, todo con el objetivo de proveer al Perú un sistema que no obviara los
intereses de sus elites, daban prueba de que estas elites tenían una fuerte inclinación
hacia un sistema de tipo monárquico. Cabe mencionar que aparte de la creación de
estas instituciones, San Martín también nombró a dos Ministros Plenipotenciarios con
el objetivo de recibir apoyo de otros gobiernos – en especial, los europeos – en la
puesta en marcha de un sistema de tipo monárquico liberal.
El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú, la
primera institución elegida democráticamente, con Francisco de Luna Pizarro como
su presidente (Paz Soldán, 1868). Al día siguiente este congreso creó la Suprema
Junta Gubernativa del Perú con el objetivo de reemplazar a San Martín en el Poder
Ejecutivo. La renuncia a su cargo de Protector y su inmediata ausencia del Perú
propiciaron la disolución de su plan de formar un Estado que partiera desde una forma
de gobierno monárquico constitucional. Además, las consecuencias de la ausencia de
una dirección rígida – sobre todo en el campo militar – como la de San Martín no se
hicieron esperar. Derrotas como las ocurridas en las Batallas de Torata y Moquegua
en 1823 ante los realistas, concentrados en el centro y el sur del Perú (De la Riva
Agüero, 1858, pp.118-119), demostraban que la contrarrevolución aún estaba presente
en el Perú. La pérdida del liderazgo de San Martín debilitó el consenso político y
generó una contienda entre sectores políticos. El 1º de septiembre de 1823, sin
embargo, llega Simón Bolívar al Perú. Pronto empezaría a tomar forma entre los
peruanos una consciencia nacional.
“Cuando el gobierno pasó a las manos de los líderes peruanos, el Estado estaba
dañado por el divisionismo político, la bancarrota y la traición. Hacia fines de 1823 la
independencia peruana presentaba al mundo un cuadro realmente patético. Existían
ejércitos separados de peruanos, chilenos, colombianos y argentinos. El Estado
político carecía de liderazgo, con dos hombres diferentes que reclamaban ser el
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presidente de la república. El Congreso colapsó bajo la presión. La llegada de Bolívar
en setiembre de 1823 – un año después de la partida de San Martín – añadió un nuevo
elemento a la mezcla, uno que muchos líderes peruanos temían y trataron de
subvertir.” (Anna, 2003, p.281)

En este fragmento, Anna (2003) se refiere a la solución militar. Tras la salida de San
Martín del Perú, el ejército realista, bajo el mando de La Serna y sus comandantes, se
había mantenido intacto en la Sierra y “haciendo uso del considerable apoyo a la
causa realista que existía entre los indios, los mestizos y los pocos blancos del interior
y del sur, ofrecía una amenaza siempre presente a la causa de la independencia”
(Anna, 2003). Y es que San Martín había logrado sólo proclamar la Independencia del
Perú. Si bien los peruanos ahora sí se gobernaban a sí mismos aún no se había
desarrollado un nacionalismo peruano, ni siquiera una consciencia nacional, mucho
menos una nación. Las antiguas disputas entre las elites seguían extendiéndose. Como
lo menciona Anna (2003), había dos presidentes del Perú: Riva Agüero, desde el 27
de febrero de 1823, y Torre Tagle, desde el 17 de julio del mismo año. Cada uno de
ellos se rehusaba a reconocer la legitimidad del otro (Anna, 2003, p.286). Había
anarquía. La historiografía tradicional se ha esmerado demasiado en admitir que la
nación peruana existía y que San Martín sólo llegó a concretar su separación de su
metrópoli. Bolívar en ese caso pasa a un plano secundario. Sin embargo, la aclaración
que buscamos hacer en todo momento es que, en primer lugar, hasta la proclamación
de su independencia los peruanos no poseían una nación ni mucho menos buscaban
poseerla. En segundo lugar, San Martín sólo concedió al Perú su soberanía, su
separación de la metrópoli, su autogobierno. Es decir, ‘El Libertador’, por
antonomasia, sólo concedió las condiciones para que los peruanos empezaran a
formar una conciencia nacional. Mas ésta sólo empezaría a tomar forma tras la
intervención de Bolívar. Es innegable el que la labor de San Martín haya dejado un
esbozo de lo que podía llegar a ser más tarde una nación peruana. Es indiscutible que
haya intentado acercarse a las elites y propagar entre ellas el significado de formar
una nación que incluyera a todos los nacidos en el territorio del Virreinato del Perú.
Pero esto simplemente no se logró durante la era San Martín. El cambio de
mentalidad requería de un golpe mayor a la confundida sociedad peruana, tan
conformista y acostumbrada al antiguo orden social, tan preocupada por sus intereses
privados, el estatus y el poder, y tan despreocupada del bienestar de la mayoría de la
población. Si bien San Martín reunió a las elites peruanas a su llegada a Lima y les
concedió la oportunidad de firmar a favor de la soberanía del Perú – aunque sabemos
que se firmó con temor –, Bolívar simplemente no les otorgó opción alguna. La
solución tenía que ser militar.
Para 1824, los realistas ya habían tomado el control de casi todas las provincias del
Perú. Entre 1825 y 1826, las fuerzas realistas, junto a algunos de los líderes más
importantes del gobierno independiente resistían en el Callao, en una demostración
más de que aún no había un compromiso para con la soberanía por parte de los
peruanos. Bolívar tuvo que intervenir. A su llegada el Estado soberano estaba en una
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bancarrota absoluta. Todas las fuentes fundamentales de riqueza habían sido agotadas.
Los robos y el desorden civil estaban fuera de control. La figura de Riva Agüero ya a
fines de 1823 quería que un príncipe español llegara al Perú para gobernarlo, una
postura que irónicamente él mismo atribuiría a San Martín décadas más tarde en sus
Memorias (1858). Los intereses privados que podía otorgarle a la elite peruana su
afiliación a uno u otro bando político, la hacía caer en la contradicción. No hay que
descartar, como lo dice Basadre (2005), que algunos aristócratas criollos se hayan
pasado al bando realista porque estaban cansados de la guerra y la aparente
imposibilidad de ganarla. El 1º de setiembre de 1823, día de la llegada de Bolívar a
Lima terminó con toda contradicción. O mejor dicho, ‘encubrió’ toda contradicción,
pero derrotó por completo a cualquier reminiscencia militar de la metrópoli en
territorio peruano.
Bolívar se dirigió a Trujillo. Reconstruyó sus fuerzas militares. Concientizó a su
ejército. Comprometió a los soldados peruanos. Ahora pelearían y triunfarían
peruanos para empezar a construir su propia nación. No obstante estos peruanos aún
gozaban del apoyo de los para entonces experimentados separatistas de otras partes de
Sudamérica e incluso ingleses. Con 10,000 hombres entrenados y sobre todo
concientizados en la lucha por un Perú soberano, Bolívar dirigió a las tropas hacia la
Sierra del Perú, hacia el bastión realista. El 6 de agosto de 1824, los patriotas vencen a
los realistas en la Batalla de Junín. El 9 de diciembre del mismo año, triunfan los
patriotas – sobre todo colombianos – en la Batalla de Ayacucho. Se da la victoria
patriota total. Se cierran las guerras por la separación de los Estados americanos de su
antigua metrópoli. “El futuro del virreinato de Abascal se decidió en el campo de
batalla” (Anna, 2003, p.305). El Perú era ahora soberano. El 21 de diciembre de 1824,
Bolívar hace una convocatoria para la reinstalación del Congreso. Esto es lo que Anna
(2003, p.310) llama “el dilema peruano”.
“Ninguno de los otros movimientos de la independencia en Hispanoamérica es tan
profundamente problemático. Una porción considerable de la población de Lima se
resistió a la independencia hasta el final, y muchos pagaron con sus vidas. El
resultado se consiguió, la suerte estaba echada, y los peruanos todavía no habían
decidido”. (Anna, 2003, p.311)

En suma, sobre el Virreinato del Perú se gestó un Estado sin nación. Su soberanía, a
diferencia de la mayoría de sus vecinos hispanoamericanos, fue impuesta desde
afuera. La Independencia del Perú fue proclamada por San Martín. La consciencia
nacional peruana empezó a tomar forma en el campo de batalla bajo el mando de
Bolívar. Sin embargo, aunque el Perú ahora se gobernara a sí mismo, éste seguía
manteniendo su antiguo vínculo colonial y dependiendo económicamente de Gran
Bretaña. La Independencia en el Perú, pues, “se limitó a ser un hecho militar y
político, dejando inalteradas las bases mismas del sistema colonial” (Matos y Bonilla,
1972, p.11). “La independencia política de España [sic] dejó, pues, intactos los
fundamentos mismos de la sociedad peruana, que se habían desarrollado y
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cristalizado a lo largo de 300 años de vida colonial” (Bonilla y Spalding, 1972, p.15).
De esta manera, el carácter de la formación del Estado peruano fue la premisa de las
contradicciones racializadas a las que alude el Capítulo I de nuestro trabajo. Ante esta
situación, nos preguntamos por qué mientras en otros países latinoamericanos tal
racialización ha sido liquidada a gran escala, esto no ha ocurrido en el Perú. El caso
de México es particularmente revelador. Aunque la sociedad mexicana siga
manteniendo una evidente división en clases económicas, a partir de la Independencia
de México esta sociedad ha roto paulatinamente su vínculo colonial en lo que a
etnicidad se refiere. En otras palabras, la visión racializada de la identidad – sobre
todo étnica – en México ha ido desapareciendo y en su lugar se ha imaginado una
nación fundada ‘necesariamente’ sobre una base multiétnica, lo que indudablemente
sigue respondiendo a una visión racializada de nación. Esta transformación se ha
llevado a cabo a lo largo de todo un proceso de ‘modernización’. El siguiente capítulo
nos demuestra cómo la situación nacional mexicana y peruana se manifiesta en la
literatura del siglo XIX y XX. A través del análisis sociológico, del discurso y
comparativo de la obra de diferentes autores observaremos cómo se aplica la tesis de
Benedict Anderson (1983) sobre la ‘comunidad imaginada’ como nación. Por un lado,
la obra Los Bandidos de Río Frío (1891), del mexicano Manuel Payno, la confirma.
Por otro lado, novelas de autores tales como Clorinda Matto de Turner, José María
Arguedas y Mario Vargas Llosa demuestran que la tesis de Anderson no se aplica de
manera convincente en el caso peruano. Y es que, como veremos a continuación, el
Perú ha mantenido una visión racializada de la identidad que impide, contrario al caso
mexicano demostrado por la obra de Payno, que se construya una nación sobre una
base multiétnica. Más bien, se alude a la transformación de la población indígena en
lo que el Estado y las elites imaginaban como ciudadanas y ciudadanos nacionales
ideales.
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CAPÍTULO	
  IV:	
  Perspectiva	
  Literaria	
  de	
  la	
  Etnicidad	
  en	
  el	
  Perú	
  
Republicano	
  
Manuel	
  Payno	
  y	
  Clorinda	
  Matto	
  de	
  Turner	
  
México	
  a	
  Mediados	
  del	
  Siglo	
  XIX:	
  Manuel	
  Payno	
  y	
  Los	
  Bandidos	
  de	
  Río	
  Frío	
  
(1891)	
  
“La verdadera literatura fue siempre liberal.” (Grudzinska, 1994, pp.37-38)

Los	
  Personajes	
  y	
  sus	
  Historias	
  
Los Bandidos de Río Frío (1891) fue escrita por Manuel Payno (1810 – 1894)
entre los años 1888 y 1891. Esta obra entrelaza una multiplicidad de historias y
personajes propios de la sociedad mexicana de mediados del siglo XIX, época en la
que México empezaba a formarse como nación. La novela se inicia con la historia de
Moctezuma III y su vida en el rancho de Santa María de la Ladrillera, donde, siendo
huérfano vivía junto a unos parientes suyos, una pareja de esposos conformada por
doña Pascuala – entonces embarazada – y don Espiridión. Ambos hacían de padres
adoptivos del niño. Los tres – pero con mayor empeño doña Pascuala –, como familia,
emprenden un largo proceso legal de recuperación de una herencia que, según un
decreto monárquico efectuado durante la era colonial, le corresponde a quien a lo
largo de su obra Payno denomina Moctezuma III, por ser éste descendiente directo del
gran emperador Moctezuma II. Esta herencia comprende un vasto territorio. Aunque
éste no fue un proceso fácil, finalmente un ya joven Moctezuma III consigue las
tierras que reclamaba para sí. Más allá del mero hecho de recuperar una herencia
material con el apoyo principalmente del abogado Lamparilla, la obra de Payno
muestra a un Moctezuma III que aprende a hacerse valer por sí mismo, uno que
consigue no sólo el respeto de otros indígenas, quienes lo escuchan como si se tratara
de un verdadero emperador, sino que también del resto de mexicanos – en particular
de aquellos en el ámbito político y militar –, quienes destacan su incuestionable valor
y fidelidad hacia sus superiores y hacia su patria mexicana.
La historia de Moctezuma III se ve entrelazada con la historia de, según el autor,
“personajes más altos e importantes, aunque quizá menos felices que los del humilde
rancho” (Payno, 2003, p.35). Esta es la historia de Mariana, la condesita, hija del
rico, noble y poderoso señor don Diego Melchor y Baltasar de Todos los Santos,
Caballero Gran Cruz de la Orden de Calatrava, marqués de las Planas y conde de San
Diego de Sauz, o, de manera simplificada, el conde de Sauz. Esta es una historia de
palacios y haciendas, pero sobre todo de una constante lucha contra la tiranía de un
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conde que simbolizaba la resistencia a la transformación social hacia una nación
mexicana más justa e igualitaria. A través de la postura del conde de Sauz,
observamos que es precisamente en palacios y haciendas, en títulos nobiliarios y en
convencionalismos anacrónicos donde se trata de mantener vivo un pasado que solía
beneficiar únicamente a un pequeño grupo de la sociedad. En este afán, personajes
como el conde de Sauz no dudan en hacer uso de la fuerza – incluso física – y atentar
contra los derechos humanos. Todo por la sangre. Todo por las apariencias. Todo por
un sistema que ya empieza a quedar atrás en un México cada vez más liberal. El
conde de Sauz, pues, figura la desesperación por la que pasa toda una clase social
clasificada como noble. La lucha de Mariana es una lucha por formar parte del nuevo
orden, por desligarse de costumbres para ella irracionales. Esto se observa en su
insistencia en mantenerse fiel a un amor prohibido por el padre y en la esperanza que
guarda por recuperarlo. Aquel amor es hacia el hijo de don Remigio, el administrador
de la hacienda de Sauz: el valiente militar Juan Robreño. Esta es, entonces, la historia
romántica de dos individuos de diferentes clases sociales luchando por pasar el resto
de sus vidas juntos y felices. El contexto en el que esto se da, sin embargo, no es un
contexto complicado únicamente por la intervención directa del conde de Sauz. En
contra de la relación también funciona todo un sistema de influencias políticas, que a
su vez terminan truncando la exitosa carrera militar de Juan. No obstante, la pareja
logra traer al mundo a un niño, quien, para desgracia de los padres, es extraviado
cuando aún era un bebé. Esta trágica historia de permanentes complicaciones, sin
embargo, y para la paz de un lector que cada cierto tiempo puede observar cómo estos
heroicos personajes ‘coquetean’ con la muerte, termina con, primero, la reunión del
padre con el hijo, y luego, de la madre con ambos hombres honorables, justos y
formados en la batalla.
Antes del reencuentro de Juan y Mariana con su hijo, éste, cuyo nombre también es
Juan, teje su propia historia. Extraviado de bebé, es encontrado y defendido por una
perra, llamada Comodina, de ser atacado y probablemente devorado por una jauría
que rodeaba a ambos. En medio de la valerosa acción de Comodina, aparece la
anciana Nastasita, quien lo recoge y lo lleva consigo. Desde aquel momento, sin
embargo, su vida no sería más fácil de lo que hasta entonces había sido. Juan, el
huérfano, lleva una infancia y una adolescencia de constantes cambios de contexto,
buscando el cariño y la compañía de una serie de personas, en las que refleja la
imagen de una madre que no conoce sino hasta el final de la novela. De Nastasita pasa
a vivir bajo la tutela de Tules, luego de Cecilia, más tarde de Casilda, finalmente de
Pascuala. Sólo después de doña Pascuala, de su participación en las campañas del
ejército, de su experiencia como líder de una pequeña banda de muchachos quienes
originalmente se habían hecho pasar por insurgentes, y de haber formado
indirectamente parte de la organización criminal dirigida por la figura insidiosa de
‘Relumbrón’, Juan logra reunirse con sus padres. Sin embargo, su historia no es una
historia de lucha por concretar este encuentro. Se trata más bien de una lucha por
sobrevivir, pero más que nada, de sobrevivir sin nombre ni apellido, sin hogar ni
destino, como un huérfano vulnerable. De esta manera, Juan simboliza al chivo
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expiatorio de la sociedad mexicana de mediados del siglo XIX. Pero más allá de ser
un chivo expiatorio, es un fugitivo cuya vida depende de sus propias manos y de su
habilidad de sobrevivir. Ni siquiera trata de probar su inocencia. Ésta se demuestra
gracias a su propia actitud bondadosa y agradecida frente a quienes le prestan un
hogar y le demuestran su afecto, pero sobre todo, por el predominio de la justicia en la
nueva sociedad mexicana. Esta justicia se hace visible en la figura de abogados, tales
como Lamparilla y Olañeta, quienes confían en su palabra. La historia de Juan no
tiene un final feliz sólo por encontrar éste a sus padres y poseer ahora un hogar sino
que principalmente por lograr sobrevivir. La última escena en la que se le ve a Juan,
éste está montado en un caballo, recorriendo los campos que ahora le pertenecían a su
familia, respirando por primera vez en paz luego de haber vivido una vida tormentosa.
Juan comienza a vivir, vuelve a nacer. Esta vez ya no es una valiente perra la que lo
pone en manos de una moribunda anciana, sino que es su propio padre, el intrépido
Juan Robreño, quien lo pone en manos de su propia madre, ahora vigorosa como lo es
típicamente una madre joven a punto de dar a luz. Robreño cumple así con su
promesa de retornar al bebé que un momento alejó de su madre para protegerlo de la
tiranía del conde de Sauz, su propio abuelo.
Como lo hemos mencionado anteriormente, hasta el momento en el que el joven Juan
se reúne con sus propios padres, éste vive bajo la tutela de diferentes personajes,
especialmente mujeres. Tres de ellas – Casilda, Tules y Cecilia –, además de tener a
Juan en común, también se relacionaban entre sí a través de un oscuro personaje cuya
misión no era la de luchar por sobrevivir – como Juan – sino la de enriquecerse
rápidamente y fuera de los confines de la ley. Este es Evaristo, un hombre capaz hasta
de matar con tal de conseguir su principal objetivo. Esto lo hace tan fugitivo como
Juan, pero a diferencia de éste, Evaristo sí busca – y generalmente consigue – ser
percibido como inocente. Y es que, aunque no le es posible probar su inocencia, por
lo menos sí puede él de alguna manera conseguirla. La historia de Evaristo es,
entonces, la historia de un individuo con altas aspiraciones económicas, con continuos
impulsos criminales y sexuales difíciles de controlar, e invadido por el miedo. De
llevar una relación de pareja, pero sobre todo de amistad, con Casilda, pasa a dejar a
esta mujer para casarse por conveniencia con Tules, una de las criadas del palacio del
conde de Sauz. Esto le concede una mejor situación laboral y económica. Así logra
instalar su propio taller. Pero una noche de embriaguez y descontrol, se convierte
Evaristo en el asesino de su propia esposa ante la mirada del joven Juan, quien
entonces era su aprendiz y quien había encontrado en Tules el cariño del que lo había
privado la orfandad en la que vivía. Desde entonces Evaristo, como criminal, y Juan,
como chivo expiatorio cuya inocencia se esclarecía gradualmente, se convierten en
fugitivos. Ya sabemos el triste camino que seguiría Juan, aunque con un final feliz.
Pero el camino de Evaristo, a quien la vida le había dado la oportunidad de ser un
honrado carpintero y más tarde un honrado agricultor, sería el de un exitoso asaltante
de carreteras para luego formar parte de la organización criminal de mayor escala,
monitoreada por el personaje de Relumbrón. Su historia, sin embargo, termina con su
captura y ejecución pública.
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Pero la historia de Evaristo no es la de un asesino y ladrón de carreteras. También es
la historia de un peligroso acosador de mujeres, rozando el perfil de casi un asesino en
serie. Anteriormente se menciona a Casilda y a Tules como dos de las tres mujeres
que además de compartir una historia con Juan, también se relacionan a Evaristo. Sin
embargo, dejamos para el final a la tercera mujer por ser ésta la protagonista de otra
de las principales historias de la obra de Payno: Cecilia. Payno presenta originalmente
a esta mujer como una carismática frutera que cuenta con el cariño y el respeto de
tanto su clientela como de otros vendedores del mercado por ser una persona justa,
honrada, trabajadora, y sobre todo independiente. Cecilia se convierte así en el
símbolo de la mujer independiente, que se hace valer por sí misma, y a su vez
simboliza ella a la empresaria exitosa del nuevo México que no depende ni de una
herencia, ni de un origen, ni de un hombre. Por ciertas injusticias sociales de la vida,
su negocio de las frutas deja de funcionar, lo que la lleva no sólo a elaborar
exitosamente otro tipo de negocios sino que también a toparse con personajes que con
ella construirían nuevas historias. Uno de ellos es Evaristo. El otro, el licenciado
Lamparilla. Ambos, obedeciendo a diferentes pulsiones, buscan emprender una
relación amorosa con Cecilia. Evaristo se siente perdidamente atraído por la
empresaria mas ella no se deja ni siquiera en un solo momento llevar por las
emociones exaltadas del criminal. Esto conduce una vez más a Evaristo a la violencia
contra la mujer. Sin embargo, esta vez se encuentra no frente a un individuo débil y
sumiso, como lo fue en su momento Tules, sino que frente a quien incluso lo llega –
en un peculiar suceso – a superar en fuerza física, una Cecilia terca para con sus
principios, una fiera indomable ante las injusticias contra el género femenino. Eso, sin
embargo, le Costaría muy caro. Ahora estaba Cecilia en la telaraña de Evaristo, mas
en ningún momento baja la guardia ni mucho menos muestra debilidad ante su
acosador. Más bien, Cecilia busca la fortaleza interna que la caracteriza en todo
momento y el amparo de la ley. Los abogados Lamparilla y Olañeta respaldan a esta
respetable mujer, cuya inquebrantable honradez se convierte permanentemente en la
causa de grandes amenazas. Finalmente, Cecilia se libra de Evaristo.
El segundo hombre en la vida de Cecilia es el licenciado Lamparilla. Payno lo
describe al principio como “un licenciadillo vivaracho, acabado de recibir, que andaba
a caza de negocios y pleitos” (Payno, 2003, p.8). Lamparilla, pues, recorre un largo
camino en el campo de las leyes hasta convertirse en un notable abogado. En medio
de un accidente tuvo la oportunidad de pasar tiempo con Cecilia y conocerla, incluso
de convertirse en su abogado y en su respetuoso y apasionado, aunque a veces
impulsivo, pretendiente. Lamparilla es un personaje bastante parecido a Cecilia. Ella,
una emprendedora cuya buena posición económica es el producto de una gran
habilidad para los negocios y de su admirable personalidad. Él, un abogado cuya
buena reputación en el campo de las leyes y creciente fortuna es el producto de su
inteligencia y formación profesional, su cordialidad y el eficiente servicio que
prestaba a sus clientes, su benevolencia hacia las víctimas de las injusticias sociales
del momento, y su buena trayectoria jurídica. Lamparilla es fiable como persona y
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como profesional. Es en tantos aspectos similar a Cecilia. Sin embargo, ambos se
diferencian principalmente en un factor que tradicionalmente sería considerado un
factor ligado al nivel socioeconómico pero que la historia de Cecilia y Lamparilla
desmienten: el nivel de educación. Tanto Cecilia como Lamparilla cuentan con una
posición económica favorable. Sus necesidades básicas están cubiertas. Cuentan con
los servicios públicos más básicos y si éste no es el caso, de manera privada pueden
satisfacer cualquiera de sus escaseces. Sin embargo, el tener diferentes niveles
educativos parece dificultar que se concrete una relación entre ambos personajes a lo
largo de su historia. Acompañan a este factor las apariencias, en el caso de
Lamparilla, y un cierto resentimiento, por parte de Cecilia. De cualquier forma,
Lamparilla no para de coquetear con la posibilidad de cambiar el nivel educativo de
Cecilia. Finalmente, el amor – en el caso de Cecilia sobre todo teñido de gratitud
hacia Lamparilla – predomina y ambos personajes aprenden a aceptarse a sí mismos.
En cuanto a las apariencias y el resentimiento, éstos se diluyen al ir a vivir los
amantes lejos del contexto que los alimenta.
Otro abogado, colega de Lamparilla, también está presente en las historias
anteriormente mencionadas. Aunque en algunos casos sólo de manera indirecta, el
reputado abogado Pedro Martín de Olañeta parece estar ejerciendo su profesión en
todo momento a lo largo de la obra de Payno. Eso le da un matiz único al México que
se quiere representar: la justicia está presente, y Olañeta la simboliza. Y es que
Olañeta parece observarlo todo y a su vez todo parece juzgarlo, tratarlo y finalmente
resolverlo cautelosamente y haciendo uso de la justicia. Es el personaje que no se
quiere perder, que puede llevarse el odio de los más cercanos a él, pero que es
inquebrantable. Sin su presencia se presume que la historia de muchos de estos
personajes puede tener un final adverso: en algunos casos triunfando el infortunio, en
otros triunfando el mal. Lamparilla cumple una labor similar a la de Olañeta pero
Olañeta tiene una mayor experiencia, su nombre está más enraizado en la política
mexicana y su palabra es casi determinante en el aparato judicial. No sorprende que al
final de la obra el mismo presidente del país le encomiende la tarea de imponer la
justicia en todo el territorio sin necesidad de consultar con nadie. Y es que para
entonces ya existe en la novela de Payno un contexto de violencia en el que parecen
reinar los bandidos, sobre todo los miembros de la organización criminal dirigida por
Relumbrón, a la que llega a pertenecer Evaristo, Juan Robreño – bajo el nombre de
Pedro Cataño –, y su hijo – sin aún saberlo alguno de ellos – Juan. Esta organización
criminal es una colección de villanos con diferentes cualidades e intenciones pero
igualmente intrépidos. Los motivos de Robreño y su hijo Juan, por ejemplo, no eran
enriquecerse y hacer el mal. Olañeta, ahora con el poder de combatir el crimen en sus
manos, no sólo tiene que poner en práctica las leyes desde un estudio. El abogado
requiere también de una fuerza militar osada e imbatible para hacer cumplir las leyes.
Es allí donde el mismo presidente de México le otorga el servicio de dos militares de
plena confianza a nivel personal y profesional: el cabo Franco y Moctezuma III. De
esta manera, el nuevo México queda bajo la lupa de hombres justos y osados.
Dándose esto al final de la novela de Payno, esta obra parece sugerir que aquel final
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es más bien el inicio de un largo proceso de imposición de la justicia, de la formación
de una nación mexicana en la que los ciudadanos no sufren las peripecias por las que
pasan los pintorescos personajes de Payno.

Una	
  Novela	
  Social	
  
Los Bandidos de Río Frío (1891) ha sido considerada una novela de tendencia
costumbrista. Antonio Castro Leal escribe en el Prólogo de la primera edición de este
trabajo en la colección “Sepan cuantos…”, del año 1959, que la intención de Payno es
la de escribir sus memorias en forma de una novela de “costumbres, crímenes y de
horrores” (Castro, 1959 citado en Payno, 2003, X). Aunque detrás de cada una de las
historias de Los Bandidos de Río Frío (1891) se exponen extensamente las
costumbres de la sociedad mexicana de mediados del siglo XIX, ésta no llega a ser
únicamente una novela costumbrista. Ésta es sobre todo una novela social (González,
2014). El autor, pues, recurre constantemente al análisis de su sociedad, de sus
personajes, de cada evento que acontece alrededor de ellos. Recurre a la crítica, y dota
a sus personajes de capacidad crítica. Y es que Payno expone una realidad más que un
juego de costumbres, diferencia claramente el bien del mal, y condena
permanentemente las injusticias sociales propias de la época. Es más realista que
costumbrista. Es una crítica más que una muestra. El triunfo del bien sobre el mal le
trae a Payno una notable satisfacción. Las injusticias sociales se resuelven, y esto
ocurre como consecuencia de la reivindicación de los más afectados en la sociedad,
del peso de la justicia en la nueva nación mexicana y de una serie de eventos
contingentes, propios de la época. Las casi mil páginas de esta provocadora lectura, se
inician con un México de mediados del siglo XIX que tiene una identidad propia, una
sociedad postcolonial triunfante, pero que a su vez es poseedora de grandes
complicaciones heredadas de la época colonial, las que simbolizan la resistencia al
cambio hacia un orden más igualitario.
La formación de una sociedad mexicana igualitaria se ve complicada por la herencia
de una fuerte jerarquía en la que un grupo reducido de personas aún pretende
mantenerse al tope de la escala social, optando por un comportamiento paternalista
frente a los mexicanos de menores recursos, y ostentando títulos de nobleza europeos,
vastas posesiones y costumbres que para mediados del siglo XIX empiezan a
desencajar en el proceso de formación de la nación mexicana. Dentro de esta obra
fundacional, como la considera González (2014), aquellos que optan por dichas
posturas página tras página empiezan a ser rechazados por la nueva sociedad. En
primer lugar, éstos se ven confrontados por otros personajes, cuya posición
socioeconómica, relaciones políticas y reputación ya no son siempre heredadas sino
que también ganadas a lo largo de sus vidas, a causa de sus talentos, méritos y
aptitudes. Tal es el caso de algunos de los personajes principales como Lamparilla o
Cecilia. Esta movilidad social, propia de un Estado mexicano en proceso de
modernización, le crea a los individuos más inmorales de la antigua nobleza – como
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el conde de Sauz –, enemigos cada vez más numerosos y difíciles de batir. Así, la
justicia social va tomando forma y poder a lo largo de la obra de Payno. No es
sorpresa, entonces, el que el autor dé tanta importancia en su obra al rol de los
abogados, tales como Lamparilla y Olañeta, lejos de sus diferentes orígenes,
personalidades e incluso niveles de profesionalismo. Y es que la presencia de un
poder judicial, de la justicia, es crucial en la obra de Payno. Pero esa es sólo la justicia
oficial, una que viene de las instituciones vinculadas al Estado. Payno también
destaca la justicia que nace en las clases que originalmente aparecen como las más
desfavorecidas de la sociedad, incluso en aquellas que no son parte de un Estado –
como en el caso de los comanches. Y éste es el segundo grupo de individuos que se
impone ante la antigua clase dominante y sus anacronismos. Ante la impotencia que
sienten algunos personajes desfavorecidos desde sus orígenes en hacer valer su voz y
voto, éstos recurren a la lucha social. Esto va desde la acción de robar de los ricos
para colaborar con los pobres – como en el caso de la banda de Los Dorados, dirigida
por el valiente de Robreño –, hasta las invasiones de los comanches, una de las cuales
finalmente termina con la vida del conde de Sauz. Esta obra, por ende, es una
exposición de luchas sociales, de una búsqueda de la justicia social en un país en
proceso de modernización pero aún en su etapa transicional.

La	
  Etnicidad	
  en	
  la	
  Obra	
  de	
  Payno	
  
Percepción	
  Popular	
  de	
  la	
  Raza	
  
La primera página de Los Bandidos de Río Frío (1891) muestra parte de un
artículo periodístico ligado a la historia de Moctezuma III y sus parientes, doña
Pascuala y don Espiridión, en el rancho de Santa María de la Ladrillera. El artículo
describe a este trío como “una familia de raza indígena,” “descendiente del gran
emperador Moctezuma II” (Payno, 2003, p.3). En el mismo párrafo se menciona a
“los indios que vienen de Cuautitlán” (Payno, 2003, p.3). No podemos continuar sin
primero tratar de dar una explicación a los diferentes términos relacionados a la
etnicidad que se le atribuye tanto a los personajes principales como a los secundarios
a lo largo de la obra de Payno. Una palabra que resalta con frecuencia es ‘raza’. Este
término vendría a significar en la obra ‘origen étnico’ o ‘ascendencia’. De vez en
cuando se le reemplaza con la palabra ‘clase’. Al anteceder ‘raza’ a la palabra
‘indígena’, la que es sinónimo de nativo u originario, Payno estaría refiriéndose
entonces a los descendientes del grupo étnico mayoritario en el continente americano
a la llegada de los primeros europeos en el siglo XV. Aunque en ciertas partes de
Latinoamérica, como en el Perú, la palabra indígena pueda guardar una connotación
negativa – hasta hoy en día –, en el México de Payno, un México de mediados del
siglo XIX, éste no es el caso. Con el término ‘indígena’, Payno no sugiere una
situación socioeconómica. Por ende, no parece haber en la obra de Payno un doble
sentido en la palabra ‘indígena’. Además, como lo hemos explicado anteriormente, el
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trío Moctezuma III, doña Pascuala y don Espiridión es percibido como de ‘raza
indígena’ y al mismo tiempo como descendiente de un emperador. En este caso, la
identidad indígena puede ser valorizada o desvalorizada por adjetivos adicionales, sin
embargo, ésta no carga con una connotación predeterminada. Mucho menos, carga
con una connotación negativa. Se trata de un adjetivo que caracteriza a un tipo de
mexicano dentro de una sociedad de mexicanos de diversos orígenes. Otra forma de
llamar a la ‘raza indígena’ en la obra de Payno es ‘raza azteca’: “[a]sí viste todavía
una gran parte de la raza azteca que viene a la capital a vender los escasos productos
de su trabajo” (Payno, 2003, p.19).
Otra palabra antecedida por ‘raza’ es ‘española’: “Doña Pascuala era hija de un cura
de raza española, nativo de Cuautitlán” (Payno, 2003, pp.3-4, cursivas propias). Una
vez más, “raza” es simplemente otra palabra para ‘grupo étnico’ o ‘ascendencia’.
Aunque hoy en día el adjetivo o el sustantivo ‘español’ está relacionado únicamente a
España como nación o al idioma que en ella se origina, dentro del contexto mexicano
de mediados del siglo XIX, el adjetivo ‘español(a)’, por lo menos como lo presenta la
obra de Payno, también puede guardar relación con la nación mexicana. Y es que el
autor no se refiere a los de ‘raza española’ como extranjeros sino que como, valga la
redundancia, mexicanos de ‘raza española’: “(…) se puede a la vez y en el mismo
cuadro observar la raza antigua indígena con sus trajes y costumbres primitivas, y la
gente criolla de origen español, con las pretensiones aristocráticas del lujo parisiense”
(Payno, 2003, p.198). Estos descendientes de españoles más bien vienen a ser los
criollos.
Además de la expresión ‘raza española’ también se encuentra en la obra de Payno la
expresión ‘raza blanca’, quizá refiriéndose ya no sólo a los descendientes de
españoles sino a los de cualquier europeo de rasgos claros. Al ser descendientes de
europeos, nacidos en América, también estarían encajando éstos en la denominación
de ‘criollos’. Lo importante aquí es notar que tanto los de ‘raza indígena’ como los
criollos forman parte de una sola nación mexicana. Una vez más, se está hablando de
tipos de mexicano dentro de una sociedad étnica y culturalmente diversa: mexicano
de ‘raza indígena’, mexicano de ‘raza española’ o europea; mexicano de ‘ascendencia
indígena’, mexicano de ‘ascendencia española’ o europea; indígena, criollo. Hay que
recordar, además, que el padre de Pascuala es “un cura de raza española, nativo de
Cuautitlán” (Payno, 2003, pp.3-4, cursivas propias), el que ya para mediados del siglo
XIX, era un municipio del Estado de México. Payno relata que, tras la muerte de la
madre de Pascuala, su padre “abandonó su comercio y el pueblo de su nacimiento, y
se encerró en el colegio de San Gregorio a aprender latín lo bastante para poder decir
[sic] misa (…) y al cabo de ciertos años, logró ser cura de su pueblo y volvió a él con
aplauso de cuantos le habían conocido como honrado y bueno de carácter” (2003,
pp.4-5, cursivas propias). Cuautitlán, como tierra del padre de Pascuala, mexicano “de
raza española,” y de “los indios que vienen de Cuautitlán,” era un pueblo diverso,
‘mestizo’, no de indígenas ni de extranjeros sino de mexicanos.
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Y finalmente está la expresión ‘raza mestiza’: “[e]ra Mateo de esa raza mestiza
inteligente, audaz y valentona, que se representa hoy quizá una tercera parte de los
habitantes de la que fue Nueva España, y que tantos servicios presta en la guerra, en
las minas y en la cultura de los campos” (Payno, 2003, p.360, cursivas propias). Así,
pues, no sólo la convivencia de diferentes grupos, que han tenido que pasar por
diferentes pasajes para transformarse en mexicanos bajo el principio de la igualdad,
hace a México un pueblo mestizo. También el mestizaje es y continúa siéndolo hoy en
día la mezcla de diferentes grupos étnicos y culturales. Como lo muestra Payno, un
tercio de México era mezclado.

La	
  Percepción	
  Popular	
  de	
  lo	
  Indígena	
  y	
  su	
  Revalorización	
  
Un término que encontramos con frecuencia en la obra de Payno es ‘indio’. La
primera vez que éste término se menciona es en la primera página del libro: “los
indios que vienen de Cuautitlán lo saben y lo cuentan azorados a todo el mundo”
(Payno, 2003, p.3, cursivas propias). Concretamente en esta oración se observa que
‘los indios’ es simplemente otro término para ‘los de raza indígena’ o ‘los indígenas’.
Payno, sin embargo, mantiene a lo largo de su obra generalmente el uso de ‘indio’
como sustantivo y de ‘indígena’ como adjetivo, con sus respectivas variantes de
género y número: “[n]adie la vio, nadie le reclamó, y la criatura misma, que no podía
saber la suerte que le aguardaba, mecida por el trote de la india concluyó por
dormirse tranquilamente, como quien dice, en el rezago mismo de la serpiente que la
iba a devorar” (Payno, 2003, p.32, cursivas propias). Pero el término ‘indio’ no sólo
se asocia a esta connotación. Éste también se asocia a las construcciones sociales
referentes la población indígena desarrolladas durante la Colonia. Sin embargo, la
obra de Payno nos demuestra que en el nuevo México este significado no es
irrevocable. Observemos, esta vez por completo, el primer párrafo que describe a
doña Pascuala:
“Doña Pascuala era hija de un cura de raza española, nativo de Cuautitlán. Éste, en
sus mocedades, se dedicó al comercio de maíz y también al de amores, resultando de
lo primero que reuniese un pequeño capital, y de lo segundo, una robusta muchacha
que vino al mundo sin grandes dificultades. No cumplía quince años cuando la madre
falleció. Tal pérdida lo disgustó de la vida, abandonó su comercio y el pueblo de su
nacimiento, y se encerró en el colegio de San Gregorio a aprender latín lo bastante
para poder decir misa. Se ordenó, por fin de menores; más adelante tuvo ya una
coronilla bien rasurada y licencias para confesar y decir misa; finalmente, y al cabo
de ciertos años, logró ser cura de su pueblo y volvió a él con aplauso de cuantos le
habían conocido como honrado y bueno de carácter. Su hija Pascuala no era, pues,
una india, sino más bien de razón; pero de una manera o de otra servía de estorbo a
un eclesiástico que no quería tener en su casa más que a la dama conciliaria.
Aprovechó, pues, la primera oportunidad que se le presentó y la casó con el
propietario del rancho de Santa María de la Ladrillera. El marido sí era de raza india,
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pero con sus puntas de caviloso y de entendido, de suerte que se calificaba bien a
estos propietarios cuando se decía que casi eran gentes de razón, y a este título se
daba a Pascuala el tratamiento de doña y de don a Espiridión, el marido.” (Payno,
2003, pp.4-5)

En este párrafo, la segunda connotación de ‘indio’ es evidente. Nos referimos al
contraste que se hace entre los indígenas y la ‘gente de razón’. Este contraste aparece
en numerosas ocasiones a lo largo de la obra de Payno:
“María Jipila a su vez se aventuró por el rumbo de Ameca, de Tenango, hasta
Cuautla, y regresó al cabo de un mes con preciosidades, dejando, además,
corresponsales en la montaña y en el bosque de Tierra Caliente para recibir
periódicamente culebras, tarántulas, alacranes, gomas, resinas, cortezas de árboles y
plantas rarísimas, cuyas virtudes le enseñaron a conocer los indígenas de esas tierras
como secretos nunca revelados a los de raza blanca o a la gente de razón” (Payno,
2003, p.18, cursivas propias).

Aquí se contrasta al indígena con el de “raza blanca”. Ya que esto podría simplemente
referirse al hecho de que entre los de “raza indígena” y los de “raza blanca” hay
diferentes tonalidades de la piel, lo que sigue llamando la atención es el contraste que
se hace entre los indígenas y la “gente de razón”. El ser indio en la obra de Payno,
pues, es contrastado con el ser una persona de razón. Ser una persona de razón, como
hemos podido observarlo, significa ser una persona cavilosa, entendida y de buen
comportamiento. De acuerdo al contexto, estas características, además de estar
relacionadas a la inteligencia y buenos modales de un individuo, también están
vinculadas a su posición social. Se habla, pues, de gente de razón, como si esta
expresión calificara a un grupo social más que simplemente sirviera para distinguir la
personalidad de un individuo. Leyendo bien a Payno, sin embargo, nos damos cuenta
de que el autor no quiere decir de ninguna manera que la inteligencia, los buenos
modales y la buena posición social no le sea atribuible al indígena. Al contrario, lo
que refleja la interpretación de la realidad de su época que hace Payno es que la
inteligencia, los buenos modales, hábitos y costumbres, la benevolencia, y la buena
posición social no se le atribuyen al indígena en un primer momento pero que esto
varía al conocer su nivel de educación y/o económico, y sus hábitos:
“Desde que salieron [las indígenas María Matiana y María Jipila] del pueblecito de
las Salinas y mejoraron de condición por el estudio de las plantas y por las
observaciones que nunca dejaban de hacer de los resultados que obtenían, se puede
decir que subieron un escalón social y que se civilizaron. Hablaban el español
bastante bien, aunque con el acento y palabras anticuadas del pueblo, se vestían con
más propiedad y aseo y mejoraban cada días las condiciones de su casa. El carácter
de Matiana era concentrado, hablaba poco y conservaba vivas las tradiciones de su
raza. Jipila, por el contrario, era alegre y comunicativa, sabía ya algo de la doctrina,
pues concurría a los sermones, conocía el alfabeto y estaba a punto de saber leer,
pues una maestra de amiga municipal le daba lección en el silabario en la misma
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esquina de Tacuba, [a] cambio de raíces y yerbas con que se curaban ella y las
discípulas.” (Payno, 2003, p.23, cursivas propias)

Además del nivel ‘de razón’, parece ser que el ‘nivel de cristianismo’ también le da a
un individuo una mejor valoración:
“Matiana y Jipila eran muy conocidas en la villa, y especialmente de [sic] los
canónigos que, lejos de tenerlas como brujas, las consideraban como unas indias
buenas y cristianas que no dejaban el día 12 de cada mes de llevar sus velas de cera a
la Virgen y de comprar medidas y medallas." (Payno, 2003, p.2 cursivas propias)

La pregunta sería entonces por qué es que existe ese prejuicio sobre el indígena. ¿Por
qué, por ejemplo, no se opina lo contrario de éste a priori? La respuesta se encuentra
en la Historia de Hispanoamérica desde la llegada de los primeros europeos. A
mediados del siglo XIX, México como nación aún se encontraba en una etapa
transicional, pasando lentamente de ser una de las colonias destinadas a alimentar a
una Monarquía católica con metrópoli en Europa a ser un Estado soberano destinado a
abogar por su propia población americana, aún intensamente dividida en estratos
sociales confundidos con el origen étnico. México, tanto como el resto de nuevos
Estados soberanos latinoamericanos, aún no había corregido por completo la situación
en la que quedaron los grupos étnicos más desfavorecidos durante la era colonial. Los
prejuicios hacia el grupo indígena continuaban estando basados en su condición
anterior. Esto se ve teñido, como antes y durante la independencia, por el miedo hacia
el levantamiento popular o a las invasiones bárbaras, como la de “los indios
comanches” (Payno, 2003, pp.814, 829).
“– Ya me lo temía yo, señor licenciado – le dijo a Lamparilla –. Este tumulto es
contra usted, y lo menos que querrán es sacarlo de aquí y arrastrarlo por las calles
con una cuerda al cuello. Yo no lo siento por usted, que al fin es licenciado, sino por
mí, que me van a romper los vidrios y a entrar a robar la casa, pues estos indios,
cuando hay quien los levante, son el mismo demonio (…).” (Payno, 2003, p.263,
cursivas propias)

La obra de Payno, sin embargo, nos demuestra que ya a mediados del siglo XIX, esta
situación empieza a cambiar. Se puede observar en Los Bandidos de Río Frío (1891),
cómo, ante un orden social más justo e igualitario, la imagen del indígena empieza a
revalorizarse. Para la opinión popular, algunas personas ‘percibidas’ como indígenas,
como doña Pascuala y don Espiridión, ya “casi eran gente de razón” (Payno, 2003,
pp.4-5). Pascuala lo era no por haber sido hija de un individuo ‘de raza española’ sino
que por haber sido hija de un hombre que tuvo que educarse para convertirse en un
importante miembro de la sociedad. Se le describe como un individuo “con cierta
educación que le había dado el cura” (Payno, 2003, p.5), su padre. Por su parte,
Espiridión era de razón por sus propios intereses intelectuales y por tener propiedades,
como su propio rancho. De esta manera, Pascuala y Espiridión pasaban a ser ‘doña’
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Pascuala y ‘don’ Espiridión, dos personajes ‘percibidos’ como indígenas que
revalorizaban la imagen de la ‘raza indígena’ por su grado de educación.
El caso de Moctezuma III es aún más figurativo en la revalorización de lo indígena e
incluso lleva el estatus de su familia adoptiva a un nivel social más alto.
Originalmente, Payno lo describe de la siguiente manera:
“[U]n muchachillo de seis a siete años, indito, no del todo feo y ya de razón, pues lo
[sic] enseñaba a leer doña Pascuala para preparar su ingreso en [sic] la escuela
municipal de Tlalnepantla, que aprendiese el Catecismo del padre Ripalda, y las
cuatro reglas. La madre fue en vida prima de una tía segunda de don Espiridión, que
se apellidaba Moctezuma; dejó un poquito de dinero enterrado, y dinero y huérfano
cayeron bajo la tutela de don Espiridión. El muchacho era uno de los millares de
parientes cercanos, herederos del emperador azteca” (Payno, 2003, p.5, cursivas
propias).

Nótese que en primer lugar Payno identifica a Moctezuma III como un indígena, lo
que coincide con la descripción que se hace en el artículo ficticio de la primera página
de la obra. Pero, tal y como en el caso de doña Pascuala y don Espiridión, Moctezuma
III habría mantenido para sí únicamente la denominación ‘indio’ o ‘de raza indígena’
si no hubiese aprendido a leer, o aspirado a ingresar a una escuela o a aprender el
Catecismo y ‘las cuatro reglas’. Tanto como Pascuala era una persona “con cierta
educación que le había dado el cura,” su padre; Moctezuma III era un niño “ya de
razón” ya que le “enseñaba a leer doña Pascuala,” su madre adoptiva:
“Del heredero del trono azteca diremos una palabra. Él, como principe [sic], como
niño de un porvenir real, nada sentía, estaba inconsciente de su grandeza y de su alto
destino. Cuando lo obligaba doña Pascuala a estudiar, pasaba su tiempo , o en el cerro
cogiendo lagartijas, sapos y catarinas, de las que tenía una abundante colección, o en
el corral, montándose en los burros y mulas. En la noche caía rendido; entre sueños
engullía sus frijoles, y muchas veces se quedaba vestido en su cama. Doña Pascuala
no quitaba el dedo del renglón.” (Payno, 2003, p.8)

Parece ser que sólo de esta manera Moctezuma III no se quedó únicamente en la
denominación ‘indio’, tanto como su abuelo adoptivo no se quedó únicamente en la
denominación ‘de raza española’ y su madre adoptiva únicamente en la de ‘criolla’.
Todos ellos fueron considerados ‘gente de razón’ gracias a su ‘alfabetización’, a su
educación – educación en idioma castellano – y sus buenos modales. Pero la
revalorización del indígena en la historia de Moctezuma III no termina aquí:
“– Ya ven ustedes a Pascualito, que parece que no sabe quebrar un plato – decía
invariablemente la buena señora [doña Pascuala] en las grandes comidas de los
domingos –, pues ha de llegar a ser rey de México; a él le toca; los que están en el
gobierno no son más que usurpadores. Toda la tierra es de los indios, y una vez que
se fueron los españoles, los indios han debido entrar a gobernar. Todas las haciendas
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y ranchos son de ellos; cuando Pascualito entre a Palacio a mandar, Espiridión será
dueño de Cuamatla, de la Lechería, de Echegaray y de todas estas haciendas.”
(Payno, 2003, p.8)

La vida de Moctezuma III, aquel Pascualito, figura también un progreso
intergeneracional. No sólo es un muchacho ‘de razón’ sino que también llevaría en
algún momento la denominación de ‘emperador.’ Sin embargo, con esto Moctezuma
III no representa la encarnación del triunfo de una población indígena sobre otra
población mexicana. Lo que representa es en realidad el triunfo de la población
indígena sobre su propio pasado, sobre la construcción social que se hizo injustamente
sobre ella durante la Colonia. De esta manera, Moctezuma III instrumentaliza el
término ‘emperador’ para lograr objetivos que beneficien la construcción de la nueva
nación mexicana. A diferencia de otros personajes, como el conde de Sauz, quienes
viven en el pasado y se resisten a la construcción de una sociedad más igualitaria,
Moctezuma III vive en el presente y sólo hace uso de aspectos de su pasado con el fin
de construir una nación mexicana y mestiza donde impere la justicia y la igualdad de
derechos ciudadanos. En el párrafo anterior, Pascuala no sugiere que Moctezuma III
lleve a cabo una revolución étnica que derroque a los mexicanos que no son indígenas
y restablezca un imperio precolombino con este muchacho a la cabeza. Tampoco se
refiere a que se deba deportar a un grupo de extranjeros, más precisamente españoles.
En todo caso, dice que éstos ya se han ido. Lo que doña Pascuala realmente quiere
decir es que se derroque a los usurpadores, a quienes les importa poco el desarrollo de
México, a quienes les importa poco su propia nación y la tratan como si no fuera
suya. Además, dice que en México sólo hay indios. Con esto podría muy bien estar
sugiriendo que todo mexicano, de cualquier tipo – criollo, indígena – es indio. Es
decir, que todos los mexicanos son nativos, autóctonos, originario, indios de México,
‘fieles’ a su nación, y que todo usurpador, ‘infiel’ a la causa mexicana, sin importar su
ascendencia, debe retornar el poder y la tierra a estos indios, a estos ‘verdaderos’
mexicanos. Y Pascuala desea lo que toda madre desea para sus hijos: que sean
personas de éxito. Especialmente, cuando esto se da en un orden social más igualitario
y con una movilidad laboral más fluida que antes.
La historia de Moctezuma III, entonces, no es una simple historia de recuperación de
una herencia indígena, de un acto revolucionario, inclusive vengativo. La historia de
Moctezuma III es la historia de la revalorización de lo indígena pero siempre y
cuando esto se realice dentro del marco de un México mestizo, de una nación
mexicana. Lo que se recupera no es la tierra sino la autoestima del indígena, sin lo
cual el México naciente, mestizo, simplemente no hubiera podido funcionar. Payno
nos muestra figurativamente al final de su obra cómo un Estado mexicano encarnado
en la figura de su presidente, pone en manos de la justicia, encarnada en la persona
del reputado abogado Olañeta, la erradicación de los males que acechan al Estado
soberano de México. Pero, el abogado no podía cumplir con este mandato sin el
apoyo indispensable de los dos líderes militares más firmes y fiables del país: Franco
y Moctezuma III. Con esto, el autor sugiere en parte que la nación mexicana sólo
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puede corregir su pasado y construir su futuro bajo el poder de la justicia y con la
participación de todas sus gentes. Para esto es necesario que los indígenas mexicanos,
aquel grupo importante de la población nacional que hasta entonces había vivido en
una constante desvalorización, se recupere y actúe bajo el patrocinio de la justicia y
en conjunto con otros grupos de mexicanos dentro de un contexto de mestizaje e
igualdad de derechos ciudadanos.
La historia de Moctezuma III es excepcional para el denominador común de los
indígenas mexicanos en la obra de Payno. El autor muestra que en realidad la vida de
la mayoría de indígenas – como de la mayoría de mexicanos – pasaba desapercibida:
“[e]l rancho nada tenía que llamase la atención. Los ranchos y los indios todos se
parecen” (Payno, 2003, p.5, cursivas propias). Payno se refiere a que la presencia de
ranchos era tan habitual como la presencia de indígenas en México, así como el
aspecto de tales ranchos era tan regular como el aspecto de tales indígenas.
Moctezuma III pudo haberse quedado en esa regularidad y no haber jamás ‘llamado la
atención’ si es que doña Pascuala no se hubiera preocupado por que éste y toda la
familia continuaran ganando notoriedad y un buen nivel social:
“Pascualito [Moctezuma III] se llamaba simplemente José, como la mayor parte de los
indios; pero doña pascuala le había dado su nombre. Como se ve, la señora del rancho,
por la parte del marido, se inclinaba a la raza india y continuaba sus razonamientos en
este sentido:
– Ya tenemos un licenciado muy leído y escribido que sigue el pleito contra el
gobierno. Ya verán ustedes cómo de la noche a la mañana cambiará nuestra suerte y
Espiridión será, cuando menos, juez de letras de Cuautitlán.
Doña Pascuala creía a puño cerrado en esta tradición y hablaba con sinceridad. La
mujer y la hija del administrador de los Ahuehuetes, que no eran de la raza india, le
contradecían y nunca se conformaban con sus opiniones, mientras que la familia del
mayordomo de Aragón apoyaba y a veces se avanzaba hasta pedir que cuando don
Espiridión fuese juez de letras u otra cosa más alta, promoviese el exterminio de la gente
que se llama de razón.” (Payno, 2003, p.8)

Doña Pascuala, pues, tenía grandes aspiraciones para con su familia. Como lo hemos
ya podido observar, éstas iban desde llamar de manera diferente a su hijo adoptivo –
“la mayor parte de los indios, tenían el nombre de José y las mujeres el de María con
alguna añadidura” (Payno, 2003, p.18) – hasta convencerse de que éste podía
recuperar una cuantiosa herencia dejada por un emperador azteca. Pero recordemos
que doña Pascuala tenía que instruir a su propio hijo. Sin embargo, aunque pareciera
que su mayor preocupación era Moctezuma III, en realidad su propio hijo estaba
recibiendo la educación que, de acuerdo al nuevo sistema, un niño mexicano debía
recibir. Este no fue el caso de Moctezuma III. Más bien, la instrucción que doña
Pascuala había comenzado a darle personalmente a Moctezuma III no continuó y más
bien preparó la señora a éste de acuerdo a las usanzas de tiempos pasados: “doña
Pascuala decía que había criado a Moctezuma para rey y a su hijo para licenciado”
(Payno, 2003, p.282).
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“En efecto, el heredero que con tanto trabajo vino al mundo, por obra de milagro,
estaba de pupilo en la escuela de Tlalnepantla, acabando de aprender a leer en carta
y a escribir en falsa, para pasar al colegio de San Gregorio de México a estudiar
gramática latina, filosofía y leyes, y recibirse, en fin, de licenciado, mientras que
Moctezuma aprendía prácticamente a sembrar maíz y cebada, raspar los magueyes,
vender la paja y estar así en aptitud de ponerse al frente de los vastos dominios que
debía heredar de su real antecesor. Las notables mejoras que se habían hecho en el
rancho se debían a su iniciativa. Él tuvo que construir la caballeriza para que se
pintase de almagre y sangre de toro la fachada de la casa. Era un gran reformador y
no pasaba día sin que tuviese un nuevo proyecto en su cabeza, y tenía que encuadrar
una lucha continuada con don Espiridión, que se oponía decididamente, moviendo la
cabeza, revolviendo ferozmente sus ojos saltones y diciendo: ‘No, nooo, no’.”
(Payno, 2003, p.282, cursivas propias)

Pero la lucha continua entre Moctezuma III y don Espiridión no fue toda la lucha que
le tocó vivir al pequeño ‘emperador’. Su participación en las campañas de las fuerzas
armadas y el éxito que éste tuvo en su carrera militar más bien podría interpretarse
como una metáfora de lo que significaba hacerse rey o emperador en otros tiempos.
Es decir, sirviendo a la patria “con espada en mano” (Payno, 2003, p.597), y en el
frente de batalla, y demostrando que se merece la corona. De cualquier forma, las
aspiraciones de doña Pascuala, por más que hayan sido las de tener un hijo
profesional y un hijo adoptivo poseedor de una gran extensión de terrenos
productivos, iban teñidas de un discurso de lucha social. Primordialmente, éste estaba
dirigido contra quienes doña Pascuala llamaba usurpadores. Sin embargo, un discurso
de lucha social podía entonces prestarse a malinterpretaciones. Algunos de aquellos
que no eran indígenas interpretan las palabras de doña Pascuala como un ataque.
Algunos de aquellos que contaban con menores recursos, por su parte, interpretan sus
palabras como un llamado a la revolución social en contra de las ‘gentes de razón’. A
pesar de que Pascuala no era precisamente una instigadora de la lucha social, su activa
participación en el caso de Moctezuma III y sus breves argumentos contra las
injusticias sociales de la época nos permiten observar la presencia de fuertes
divisiones sociales en el México de mediados del siglo XIX.
Recordemos que Moctezuma III sólo “era uno de los millares de parientes cercanos,
herederos del emperador azteca” (Payno, 2003, p.5). Los Bandidos de Río Frío (1891)
expone una variedad de personajes secundarios que pertenecen precisamente a esos
millares de personas que aún se mantienen en una posición desfavorable, en términos
económicos y sociales, dentro de la sociedad mexicana. Sin embargo, aunque muchos
de estos personajes desvalorizados parecen ser indígenas, Payno nos muestra en todo
momento que ésta no es la regla:
“Así viste todavía una gran parte de la raza azteca que viene a la capital a vender los
escasos productos de su trabajo. El progreso y los adelantos del siglo no han
modificado en nada su condición, no obstante haber ocupado altos puestos en la
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República y de haber tenido grande [sic] influencia con personas de la raza
indígena” (Payno, 2003, p.19, cursivas propias).

Y es que la interpretación que Payno hace de la realidad de los indígenas mexicanos
viene principalmente de la situación en la que la mayoría aún se encuentra a mediados
del siglo XIX. Tal es el caso de “la criada india de mediana edad, que servía de
cocinera, de recamarera y de todo lo que se ofrecía” (Payno, 2003, p.5, cursivas
propias), del rancho de Santa María de la Ladrillera. O, el de las brujas María Matiana
y María Jipila, el de los pescadores y mendigos “de ese pueblecillo que nombraremos
de la Sal” (Payno, 2003, p.17), el del viejo José Sebastián, “uno de esos naturales
naturalistas y hechiceros de raza” (Payno, 2003, p.18), el del “indito que trae a la
casa las mantequillas y los quesos de la hacienda de San Nicolás Peralta” (Payno,
2003, p.51), el de las “cuatro indias con las camisas asquerosas, con los pechos
colgantes y las cabezas enmarañadas, moliendo maíz y haciendo el atole y las
tortillas” (Payno, 2003, p.62), el de los “indios remeros” (Payno, 2003, p.213), el de
“la sirvienta india” del cura (Payno, 2003, p.266), el de los “indios” carboneros
(Payno, 2003, p.355, 479), el de “los indios bárbaros de la frontera” (Payno, 2003,
p.470), el de los ‘indios’ “peones de esos que van a las haciendas a trabajar” (Payno,
2003, p.471) o el de las “inditas” que conducían las chalupas (Payno, 2003, p.513).
Todos estos indígenas, como se puede observar, están realizando funciones
consideradas de menor rango. Además, aquellos como la familia del mayordomo de
Aragón, cuya ascendencia étnica se desconoce pero que opinan en contra de las
‘gentes de razón’ y a favor de la ‘causa social’, también parecen ocupar este rango,
debido a que se trata de la familia de un mayordomo. Es como si lo indígena en un
primer momento cargara con un estigma de pobreza o de bajo rango en el mercado
laboral. Un grupo al que Payno se refiere como una “pobre y degradada población”,
viviendo en “el más desamparado, el más triste, el más miserable de cuantos pueblos
se pueda figurar la más melancólica fantasía” (Payno, 2003, pp.16-17), es el de los
macehuales:
“Ella [la población] se compone absolutamente de los que se llamaban macehuales
desde el tiempo de la Conquista, es decir, los que se labraban la tierra; no eran
precisamente esclavos, pero sí la clase ínfima del pueblo azteca, que, como la más
numerosa, ha sobrevivido ya tantos años y conserva su pobreza, su ignorancia, su
superstición y su apego a sus costumbres; su proximidad a la capital no le ha servido
ni para cambiar sus hábitos y su situación, ni para proporcionarle algunas
comodidades. Los hombres que habitan ese lugar, que unos llaman las Salinas, otros
San Miguelito y la mayor parte lo confunden con Tepito, ejercen diferentes
industrias. Unos con su red y otros con otates con puntas de fierro, se salen a pescar
ranas. Si logran algunas grandes, las van a vender a la plaza del mercado; si sólo son
chicas, que no hay quien las compre, las guardan para comerlas. Otros van a pescar
juiles y a recoger ahuautle; las mujeres por lo común recogen tequesquite y
mosquitos de las orillas del lago, y los cambian en la ciudad, en las casas, por
mendrugos de pan y por venas de chile. Las personas caritativas siempre les dan una
taza de caldo y alguna limosna en cobre. Otras se van a las milpas de las haciendas y
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ranchos cercanos a cortar quelites y verdolagas, a recoger semilla de nabo, y aun
suelen robarse, cuando no las ven los guarda-milpas, algunos elotes. La población,
pues, sale en las mañanas a ejercer pequeñas industrias y regresa por la tarde
habilitada de una manera o de otra de gordas, de elotes, de tortillas, de pedazos de
pan, de restos de comida y de algunas monedas. En la ciudad han comido cualquier
cosa; y en la tarde, al regreso, completan la alimentación con los animalillos
sobrantes que no pudieron vender. Increíble parece que puedan vivir con tal
sobriedad, pero el hecho es que así viven, o mejor dicho, así vegetan, pues su aspecto
es enfermizo y seguramente no llegan a larga vida. En la estación de aguas hacen sus
pozos y sus atajaderos en el punto que creen más conveniente de las orillas del lago, y
recogen su cosecha de sal. Ya esto es una industria que les proporciona comprar
algunas varas de manta, cera para la Virgen y, si algo más les sobra, lo emplean en
cohetes, a los que son muy afectos y que queman en la primera solemnidad religiosa
que se presenta. Años hay que las lluvias son abundantes, y entonces los potreros de
Aragón se inundan, las obras hechas para recoger la sal son arrebatadas por las
corrientes y el pueblecito queda formando una isla; si las aguas suben, entran en las
casas y los habitantes tienen que abandonarlas, se van a Zacoalco o a otros pueblos y
haciendas vecinos a acomodarse de peones. Las mujeres no se sabe a punto fijo lo
que hacen, pero es probable que siguen ejerciendo su industria y encuentran
hospitalidad en los pueblos de indios vecinos.” (Payno, 2003, pp.16-17)

Aquí se aprecia una observación antropológica realizada por Payno sobre la sociedad
de los macehuales. En primer lugar, el autor no llama a esta población pobre y
degradada por ser ésta víctima de las injusticias sociales. Mucho menos menciona a la
Conquista como la causa de su bajo nivel de vida debido a que los macehuales, como
el mismo autor lo explica en el extenso párrafo, constituían una clase inferior de la
sociedad azteca mas a su vez se encontraban por encima de los esclavos. Payno los
presenta más bien como una clase que rechaza el estilo de vida de la nación mexicana.
Mantienen sus supersticiones, sus costumbres, sus hábitos y su situación, aunque todo
ello los lleve a vivir en condiciones degradantes. A pesar de identificárseles con un
lugar que ellos mismos no terminan de definir y de llevar ciertas actividades
comerciales, los macehuales constituyen una sociedad en gran parte dedicada a la
pesca y la recolección. Viven en un constante proceso de supervivencia, afectados por
la desnutrición, la falta de servicios públicos – especialmente de salud y de agua – y
una alta vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos naturales. Esto último los
obliga a migrar, sólo para acabar como peones de algún rancho o hacienda vecina.
Los macehuales, según Payno, no sólo son “los más pobres, los más humildes
indígenas” sino que tampoco tienen “patria ni hogar” (Payno, 2003, p.17). Y esto se
debe no a su condición de miseria únicamente sino que también al hecho de que los
habitantes de este pueblo no habían sido instruidos en “la religión católica, ni sabían
lo que era rezar ni leer; hablaban su idioma azteca y poco y mal el español,
conservaban también poco las tradiciones de sus usos antiguos y de su religión, y de
lo moderno no conocían ni adoraban más que a la Virgen de Guadalupe” (Payno,
2003, p.18). Y es que aquí estamos hablando de su atraso frente al proceso de
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modernización que continúa imparable en México. Es decir, los macehuales se
ausentan de este proceso de formación de una cultura nacional en el que se aprenden
ciertos códigos – como el idioma español – que homogeneizan a los mexicanos, que
más tarde permitirían que participen de una cada vez más dinámica movilidad laboral
y socialicen libremente con otros mexicanos. Es decir, que puedan sentir estos
individuos que su identidad es, en primer lugar, la mexicana. Y esto, según lo sugiere
Payno, sin renunciar a su ascendencia indígena, sino que más bien elevándola para
hacerla parte de una cultura nacional – como lo logra hacer Moctezuma III y todos
aquellos que se encuentran detrás de la historia de triunfo de este personaje.
Así como hay personajes que en la literatura de Payno elevan a una cultura
históricamente desvalorizada, también el autor muestra el dinamismo de la movilidad
social dentro del nuevo orden con el ejemplo de quien llama atrevidamente “el
esclavo blanco.” Con esta denominación se refiere al hijo de Mariana, quien
pertenecía a la “primera nobleza de México” (Payno, 2003, p.68), y de Juan Robreño,
un criollo. El hijo de esta historia romántica, también llamado Juan, pues, muestra
cómo aunque nacido de una madre noble y un padre de alto rango militar, al quedar
huérfano es prácticamente nadie. La vida de este niño no dependerá de sus orígenes,
ya que se sabe que ambos padres eran de tez clara. Su vida, entonces, dependerá de la
formación que le dé la persona que se haga cargo de él. Quedando en manos de
humildes criados, el niño Juan, pues, pasa a ser uno de ellos:
“La india nodriza le daba su buena leche, y en lo demás no le hacía caso. Si se caía,
lo dejaba en el suelo gritando de dolor, y ella seguía moliendo o tortillando. Ya más
grande con su calzoncito y su camisa de manta mugrosa, se le veía en la puerta de la
atolería o junto al caño; algunos marchantes brutos solían darle un puntapié para
quitarlo de la entrada donde estorbaba. El muchacho, mitad en español y mitad en
azteca, les decía mil insolencias y les echaba agua del caño.
A los diez años Juan sabía el azteca o náhoa tal como lo había aprendido de las
atoleras, y el español como lo había oído a los cargadores de la pulquería vecina, que
frecuentaba con motivo de comprar el licor para el consumo de la casa. Nastasita no
sólo había decaído por los años transcurridos, sino por los cuidados que le ocasionaba
el muchacho ya grande y voluntarioso a quien no podía sujetar ni atinaba a educar,
puesto que ella misma ignoraba todo y no sabía más que rezar y oír misa. El canónigo
no había dejado en ese largo transcurso de dar la mesada, y cuando solía ver en el
patio a la trapera, le preguntaba por el huérfano y la instaba para que lo pusiese en
una escuela; pero no pasaba a más, porque su delicadeza de conciencia y las muchas
atenciones religiosas que tenía, predicando a veces cuatro sermones en un día, no le
permitían ocuparse expresamente de él, concluyendo por olvidarlo del todo.” (Payno,
2003, p.71, cursivas propias)

El niño Juan, entonces, representa el caso de una pérdida del estatus. Aunque así lo
parezca, esta pérdida no se ve reflejada en el hecho de que el niño ahora es criado por
indígenas y/o por criados. Aquí el problema de desvaloración se da principalmente
porque el niño queda huérfano y sin quien le pudiera dar una instrucción académica.
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Esto contrasta con la situación de Moctezuma III, quien es adoptado tras la muerte de
sus padres y educado por doña Pascuala, consiguiéndose así su revalorización. La
orfandad de Juan, un factor que muy bien podría ser considerado contingente, es
producto no de la muerte de sus padres, sino del hecho de que éste, por ser hijo de
personas de diferentes clases sociales – aunque del mismo fenotipo – no pueda ser
presentado a su abuelo materno, un inexorable conde de Sauz. El trato que se le da,
como se puede observar en el párrafo anterior, no es porque éste venga de indígenas
sino porque se trata de un niño huérfano, quien por su condición está sujeto a
diferentes reacciones de la gente, tanto buenas como malas. No se descarta que su
mismo abandono haya desarrollado una actitud de rebeldía en él a la que quienes lo
rodeaban podían responder con intolerancia o maltrato. Y si bien de niño hablaba
“mitad en español y mitad en azteca”, y un poco mayor ya podía comunicarse en
ambos, esto más parece figurar no el que su desvalorización se deba a su mayor
aproximación a lo indígena. Más bien, su desvalorización parece deberse a su bajo
dominio del español, lengua oficial que une a los mexicanos, y al hecho de que
aprendió este idioma no leyendo y bajo la tutela de una persona alfabetizada sino que
al oído. Se trata, entonces, más de un tema de saber o no leer. Esto es muy
probablemente lo que lleva a Payno a denominar agresivamente al niño Juan ‘esclavo
blanco’, generándose así entre Juan y Moctezuma III lo que Levi-Strauss (1963;
1969) describiría como una relación recíproca e inversa en términos estructurales. Se
trata de la relación huérfano-adoptado, analfabeto-alfabetizado, ‘esclavo’‘emperador’, ¿‘blanco’-indígena? Esta pregunta nos lleva a otra: ¿nos referimos con
‘blanco’ – como identidad valorizada – a Juan o a Moctezuma III? Existe entonces, a
través de esta relación, una ruptura con dos identidades históricamente establecidas.
Esto nos dice algo del México de mediados del siglo XIX: el tema no es étnico. La
movilidad laboral es más dinámica, la movilidad social más fluida, crecen los niveles
de igualdad, todo es posible. Pero esto no queda en una mera relación binaria. Juan
hijo y Moctezuma III se conocen, establecen fuertes lazos de confianza, incluso de un
cierto parentesco, y se miden bajo las mismas condiciones al formar parte del ejército
mexicano.
Pero; ¿cuál es el punto de partida de Juan? ¿Por qué su historia empieza con su
desvalorización? El niño Juan es, pues, nieto del conde de Sauz, y es hijo de una
‘condesita’ – Mariana – y de un destacado militar – Robreño. Aquellos, entre otros
muchos nobles y ‘blancos’ de la obra, ocupan una posición social mayor a la que
ocupan la mayoría de indígenas que presenta Payno. A éstos, el autor se refiere como
personajes “más altos e importantes” (Payno, 2003, p.35). Estos viven en lugares
suntuosos de “aspecto feudal,” algunos de ellos cargan títulos nobiliarios, y son ricos
y poderosos. Aunque familias como la del ‘administrador’ de los Ahuehuetes encajen
en este grupo, de por sí un grupo dividido en subgrupos, no hay mejor representación
de éste que la que presenta la familia del conde de Sauz. Más que ostentar riqueza y
poder, el conde parece más bien estar enfocado en demostrar que es parte de un grupo
hegemónico en todo sentido, un grupo cuya sangre es de otro color. Pero esta tarea
prueba ser tan difícil en el nuevo México, un país cada vez más igualitario, que es
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notable en el carácter del conde de Sauz la desesperación por no perder en primer
lugar sus anacrónicas costumbres. Éstas parecen preocuparle más que sus posesiones.
La nueva sociedad mexicana que nos muestra la obra empieza a rechazar este tipo de
costumbres:
“A los veintidós años se casó [el conde de Sauz], o mejor dicho lo casaron (pues fue
un pacto de familia para que ni el dinero ni los títulos de nobleza pasasen a gente
extraña), con una prima en segundo grado, de edad poco más o menos igual a la suya,
a quien desde los siete años pusieron en un convento, de donde salió para tomar
estado; de modo que los novios se conocieron dos semanas antes de unirse para
siempre, y por cierto que no se amaron repentinamente como Julieta y Romeo. La
muchacha se casó, con un miedo que no pudo disimular; tanto, que se desmayó al
acabar de pronunciar el sí, y el conde fue guiado únicamente por el interés de
adquirir, en cuanto naciese un hijo varón, el título de marqués de Sierra Hermosa y
una valiosa hacienda cercana Zacatecas.” (Payno, 2003, p.37)

Quizá el personaje del conde de Sauz represente la lucha por la que pasa una antigua
nobleza por no perder su hegemonía. Sin embargo, el cambio de sistema les afecta y
los lleva a cometer las más grandes barbaridades. De esta manera, tanto los
macehuales como la antigua nobleza de condes y marqueses pasan por una constante
supervivencia en el México de Payno. Ambos grupos prueban ser vulnerables y
parecen desvanecerse con el tiempo o ser víctimas de eventos contingentes que
terminan abruptamente con ellos.
Del mismo modo, a lo largo de la obra de Payno se atribuyen ciertas cualidades a los
indígenas.
“Por el lado de la justicia se consideraba segura, pues no ignoraba que los indios
saben guardar un secreto y que Cuauhtémoc se dejó quemar las plantas de los pies
antes que revelar el lugar de donde había ocultado el tesoro (…)” (Payno, 2003, p.34,
cursivas propias).

Confiabilidad, lealtad, destreza, ingenio, paciencia, honradez, conocimiento de la
tierra, misticismo, humildad, sagacidad, son algunos de los rasgos positivos del
carácter de los indígenas mexicanos que se pueden observar a lo largo de la obra de
Payno, y que son parte esencial de la personalidad de Moctezuma III. Del mismo
modo, así como existen rasgos positivos asociados al grupo indígenas, otros rasgos,
no basados en construcciones sociales creadas en el sistema anterior sino que
constatados en el día a día, están presentes en la obra: “(…) el carácter del indio
montañés es así: hosco e indiferente” (Payno, 2003, p.479).
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Los	
  Rasgos	
  Físicos	
  
Hasta aquí hemos hablado de la percepción de lo indígena y de su
revalorización. Sin embargo, aún no ha quedado claro lo que realmente significa ser
indígena, y no solamente lo que se percibe como indígena. Aunque el artículo
periodístico ficticio al principio de la obra de Payno se refiera a la familia del rancho
de Santa María de la Ladrillera como “de raza indígena,” doña Pascuala, según
Payno, no era indígena sino criolla: “[m]orena, de ojos y pelo negro, pies y manos
chicas, como la mayor parte de los criollos. Era pues una criolla con cierta educación
que le había dado el cura, y por carácter, satírica y extremadamente mal pensada”
(Payno, 2003, p.5). Lo que se puede interpretar del contraste que se provoca entre la
percepción popular de Pascuala, según el periódico ficticio, y la descripción que hace
el autor de ella, es que, por un lado, el aspecto físico del indígena y del criollo, en un
México mestizo, podían confundirse el uno con el otro. Payno describe a don
Espiridión de la siguiente manera: “Don Espiridión, gordo, de estatura mediana, de
pelo negro, grueso y lacio, color más subido que moreno, sin barba en los carrillos y
un bigote cerdoso y parado sombreando un labio grueso y amoratado como un
morcón; en una palabra: un indio parecido poco más o menos a sus congéneres”
(Payno, 2003, p.5, cursivas propias). En el México de Payno, entonces, parece no
haber mucha diferencia entre un criollo y un indígena. Si la criolla Pascuala era
“como la mayor parte de los criollos” y el indio Espiridión era “un indio parecido
poco más o menos a sus congéneres”, y ambos no se diferencian en el color del
cabello y en la tez morena, se podría decir que por lo menos estos dos aspectos no
eran los más relevantes al diferenciar a los criollos e indígenas mexicanos del siglo
XIX.
Por otro lado, el contraste entre la percepción popular que se tenía de Pascuala y la
descripción que hace de ella el autor, también nos dice que el ser o no ser indígena
estaba ligado a factores que iban más allá del factor étnico. La expresión “gente de
razón” o términos afines muy bien podían calificar al indígena, mas éste seguía siendo
indígena. Podía haber indígenas que eran “gente de razón,” como indígenas que no lo
eran: “[e]l indito, que es muy vivo e inteligente (…)” (Payno, 2003, p.51). El término
‘criollo’ se presta a la misma dinámica. Así como podía haber criollos “de razón,”
había criollos que no lo eran. Una vez más, Pascuala, de no haber sido educada por su
padre, no habría sido considerada parte de la “gente de razón,” si importar ‘más’ si era
criolla o indígena. Lo mismo sucedía a la inversa. Es decir, se podría haber dicho
entonces que la llamada “gente de razón” tenía entre sus filas a mexicanos de
diferentes orígenes. Asimismo, que esta “gente de razón” no era siempre bien
educada, o era la más rica, o tenía los mejores modales, o buenos hábitos y
costumbres:
“Comodina era una perra que vivía en la célebre colonia de la viña, y era ya madre de
cuatro cachorritos amarillos y bravos como era ella, a quienes cuidaba amorosamente
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como tal vez no lo hacen muchas madres que tienen nombre cristiano y son, según
vulgarmente se dice, seres racionales.” (Payno, 2003, p.64, cursivas propias)

Entonces, volviendo a las denominaciones de criollo e indígena, tanto uno como el
otro era, entonces, un mexicano poseedor de un conjunto de características propias –
aunque, como hemos visto, no tan grandes en lo referente al físico – de su grupo
étnico. Sin embargo, esto no significa que uno se encuentre en un grado mayor o
menor al otro. La superioridad en la escala social que poseía un criollo sobre un
indígena en el orden social anterior, parece haberse ido desvaneciendo gradualmente a
lo largo del siglo XVIII y lo que iba del XIX. Si bien Pascuala era “una criolla con
cierta educación”, muy bien podía serlo de mala o de ninguna educación. El criollo en
la obra de Payno representa a un grupo de gente con aspectos físicos y de carácter
propios que se diferencian de los aspectos que caracterizan a los “de raza española” y
“de raza indígena”, mas no sugiriendo superioridad o inferioridad ante éstos. La
mayoría de criollos en el México de Payno parecen ser morenos, de ojos y pelo negro,
de pies y manos chicas – muy probablemente sugiriéndose que eran de pequeña
estatura. Asimismo, parecen ser considerados gente satírica y extremadamente mal
pensada. Este último aspecto podría sugerir que eran comúnmente prejuiciosos.
Además, se les asocia a la vanidad:
“– Todos los pasos están dados y los inconvenientes allanados – continuó el conde –.
Antes de la comida hará usted su visita a Mariana, que está ya prevenida. Ya la
conoce usted, y aunque no la ha tratado íntimamente, tendrá la idea de su carácter.
Adusta y de pocas palabras; como su madre, algo altanera y engreída, pero es el
defecto de nuestra raza; fría e indiferentes también como su madre…” (Payno, 2003,
p.399, cursivas propias)

Volviendo al aspecto físico, en otros contextos latinoamericanos de la época el
caracterizar a un criollo como moreno, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas, e
incluso, de alguna manera, igualarlo al indígena, podría haber sido contradictorio.
Esto es porque, por un lado, estos aspectos más bien estarían distinguiendo a otros
grupos o poblaciones. Por otro lado, porque en otros contextos latinoamericanos, la
distinción entre lo indígena y lo no indígena habría estado fuertemente vinculada a un
conjunto de rasgos étnicos visibles. Por ejemplo, ese era el caso del Perú.
Pero, entonces, ¿quién no era moreno y de pelo negro en el México de Payno?
Algunos de los principales personajes representado al grupo criollo son Relumbrón y
su esposa doña Severa, el conde de Sauz, el coronel Juan Baninelli, el heroico Juan
Robreño, Mariana y el hijo de Robreño y Mariana.
“El jefe del Estado Mayor Presidencial [Relumbrón], con quien comenzaremos a
hacer conocimiento, era un hombre de más de cuarenta años; con canas en la cabeza,
patillas y bigote que se teñía; ojos claros e inteligentes; tez fresca, que refrescaba
más con escogidos coloretes que, así como la tinta de los cabellos, le venían
directamente de Europa; sonrisa insinuante y constante en sus labios gruesos y rojos,
	
  

120	
  

que enrojecía más con una pastilla de pomada; maneras desembarazadas y francas;
cuerpo derecho, bien formado.” (Payno, 2003, p.610, cursivas propias)

Por su parte, el conde de Sauz “[e]ra alto, delgado, color cetrino, bigote entrecano,
retorcido en forma de cuernos de alacrán, ojos pequeños aceitunados, pero fijos y
feroces al mirar; dentadura fuerte y blanca y labios delgaditos y retraídos, donde
siempre vagaba una sonrisa de cólera, de sarcasmo y de desprecio hacia todo el
mundo” (Payno, 2003, p.37, cursivas propias). Se trata, pues, de un hombre, cuyo
fenotipo ya contrasta con el de, por ejemplo, don Espiridión: don Espiridión de
estatura mediana y el conde alto, uno de color más subido que moreno y el otro de
color cetrino, uno de labios gruesos y amoratados y el otro de labios delgados y
retraídos, uno indígena y el otro aún no sabemos qué tipo de mexicano o si es que es
mexicano o no. Además, de estos rasgos comúnmente más no siempre relacionados al
fenotipo de las personas, aparece una relación binaria entre don Espiridión y el conde
de Sauz: uno ‘don’, el otro ‘conde’, uno de rancho y el otro de palacios y haciendas,
uno delgado y el otro gordo, uno de bigote entrecano y retorcido en forma de cuernos
de alacrán y el otro de bigote cerdoso y parado. Podemos observar que a pesar de
haber alcanzado ambos sobrepasar o mantenerse en un grado mínimo de educación,
poder adquisitivo y buenos modales, son las costumbres y los hábitos los que parecen
diferenciar a estos dos personajes. En la obra de Payno podemos también observar
que ambos representan a grupos y poblaciones distintas. Lo interesante de esta
diferencia es que parece ser forzada en el caso del conde de Sauz.
Otros personajes que no eran morenos en la obra de Payno son el coronel Juan
Baninelli y el heroico Juan Robreño. El primero “era un personaje de 35 a 40 años de
edad, trigueño y además quemado por el sol; ojos pequeños pero de miradas resueltas
e incisivas, la boca sombreada con un bigote negro y espeso; de estatura mediana,
delgado, muy derecho, listo y vivo en sus movimientos (…)” (Payno, 2003, p.46,
cursivas propias). Robreño, por su parte, era “de cosa de 25 años, de estatura alta,
robusto y fuerte en todos los miembros, más claro de color que su compañero y de
fisonomía franca y abierta” (Payno, 2003, p.46, cursivas propias). En una carta de
Mariana hacia él, ésta lo describe como “[m]enos blanco que yo, es la única
diferencia; pero puede ser que esto sea porque estás quemado por el sol” (Payno,
2003, p.52). De cualquier forma, estos personajes – Mariana, Robreño y Baninelli –
eran percibidos como ‘blancos’. Del hijo de Mariana y Robreño se sabe que es
‘blanco’, en parte gracias al título del Capítulo XII de la obra, “El Esclavo Blanco”.
Precisamente este capítulo describe a un pequeño Juan criado en condiciones
desventajosas, hecho por el cual es considerado un esclavo. Lo sorprendente de este
capítulo es que le es necesario puntualizar a Payno el que este niño, aunque esclavo,
era ‘blanco’. Es decir, si el término ‘blanco’ no estuviera presente, entonces por
esclavo se podría asumir a una persona ‘no blanca’.
Finalmente, el México que muestra Payno es un México mestizo. Incluso este
mestizaje se reflejaba dentro de una misma familia: “(…) había otra hermana de
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carácter y figura distintos como suele suceder en ciertas familias, en que unos
hermanos son rubios y blancos y otros tan subidos de color, que se diría debían el ser
a un negro” (Payno, 2003, p.224).

Las	
  Relaciones	
  Sociales	
  en	
  el	
  México	
  de	
  Payno	
  
Si bien doña Pascuala era criolla y don Espiridión era indígena, una pregunta
que no nos hemos hecho anteriormente es si no había entonces algún percance en que
una relación entre personas de diferentes grupos o poblaciones mexicanas pudiera
llevarse a cabo. Pero antes de continuar con esta pareja es importante recordar que los
padres de Pascuala pertenecieron también a distintos grupos o poblaciones de
mexicanos. Para no hacer especulaciones sobre la madre de Pascuala, a quien no se
describe físicamente o de quien no se menciona el origen étnico, nos enfocamos en su
padre. Se trata de un mexicano “de raza española”. La hija, Pascuala, era una
mexicana criolla. Espiridión, por su parte, era indígena. Todos ellos, al ser “gente de
razón”, eran iguales. Es más, fue el mismo padre de Pascuala, aquel mexicano “de
raza española”, quien casó a su hija con Espiridión, aquel mexicano “de raza
indígena”. Aquí el origen étnico no parece ser tan importante como sí lo era en otras
partes de América. Lo que vale es el que se guarde un nivel educativo y económico
respetable, y buenos modales, costumbres y hábitos. Recuérdese que Espiridión era
dueño del rancho de Santa María de la Ladrillera. Esta postura, sin embargo, no es
adoptada por ciertos elementos de la sociedad que progresivamente se van
convirtiendo en despreciables en el nuevo México, como lo era la figura del conde de
Sauz. Mariana en una carta bastante práctica dirigida a su amante, Juan Robreño, hace
hincapié en las dificultades que se generan al forzar su propio padre, el conde, el
mantenimiento de costumbres de la antigua nobleza. Esto claramente se opone en
todo sentido al proceso de construcción de un México moderno y más igualitario:
“¡Qué vida tan tranquila pasaría mi padre y nosotros viviendo ya en México, ya en la
hacienda, cuidando mi padre y tú mismo los intereses de la casa, en vez de
encontrarnos como lo estamos ahora, en la situación más triste, teniendo necesidad de
ocultarnos y de engañar no sólo a mi padre sino a los criados, a los parientes, a todo
el mundo, y todo porque no hemos nacido iguales! ¿Qué igualdad es ésta? Yo te veo
a ti, joven, bien hecho, te diría hasta hermoso, con tu gran bigote y con tus patillas
negras. Menos blanco que yo, es la única diferencia; pero puede ser que esto sea
porque estás quemado por el sol. ¡Sangre azul! La mía y la tuya son encarnadas
(…).” (Payno, 2003, p.52, cursivas propias).

La voz de Mariana claramente es una voz de protesta contra el sistema impuesto por
la nobleza a la que pertenece y llevado a la práctica por su padre. Además, su
desesperación no sería tan grande si es que no hubiese un miedo profundo de por
medio. Aquella costumbre anacrónica que el conde de Sauz desea imponer en
Mariana opone al sistema que se está tratando de dibujar en aquél momento, un
sistema del que aparentemente Mariana y Juan Robreño se sienten parte. Aún así,
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Mariana, por su propia posición social, no está del todo libre de los prejuicios de la
época, pero por lo menos ya considera que debería funcionar un sistema más
igualitario al anterior:
“– Yo no comprendo ni menos puedo entender ahora esto que se llama nobleza –
decía Mariana con una entera convicción –. Mi padre es noble y mi madre era
también noble; se casaron y fueron muy desgraciados. Si yo me hubiese enamorado
de un indio o de algún ranchero de las haciendas, tal vez mi padre tendría razón;
pero Juan es blanco como mi padre, gallardo, tal vez más gallardo, que él; hermoso,
porque Juan tiene cuanto puede tener un hombre para cautivar a una mujer, y su
ocupación, como lo ha sido de la de mi padre, es la honrosa carrera de las armas.”
(Payno, 2003, pp.187-188, cursivas propias)

A pesar de los prejuicios de la condesita, ella no descarta el hecho de que podría
haberse enamorado de una persona de otro origen étnico al suyo o al de Juan. De
cualquier forma, incluso en este personaje que busca la justicia vive un prejuicio hacia
otros grupos étnicos y sociales. La obra de Payno demuestra que esta postura es tan
sólo propia de algunos elementos pertenecientes a una determinada clase social y no
de la estructura social sobre la cual se construía la nueva nación mexicana.
“– Pues bien, esa historia la debo al licenciado don Pedro Martín de Olañeta, y con
sus indicaciones, y protegido por mi tío el archivero, he sacado copias de las reales
cédulas, y no me faltaba más que una copia muy esencial que debe estar en Ameca,
para presentar una nueva solicitud al Ministerio de Hacienda y probar hasta la
evidencia que es Moctezuma III a quien pertenecen los volcanes y las tierras de
Ameca y no a los condes y duques de España, muy buenos para considerar a los
indios como animales, que el Papa dijo que eran entes racionales, pero muy listos
para cobrar las pensiones y pretenderse descendientes directos del Emperador
Moctezuma II.” (Payno, 2003, p.293, cursivas propias)

Pero más allá de la historia romántica de Mariana y Juan Robreño se puede
contemplar en la obra de Payno el triunfo en la sociedad mexicana sobre sus
diferencias. No es, pues, la fuerza que se imponga de un lado o del otro sino la unión
de todas las fuerzas para una sola causa lo que permite una convivencia armoniosa
entre los diferentes grupos de mexicanos: “[l]a india nodriza le daba [al bebé Juan,
hijo de Mariana y Juan Robreño] su buena leche, y en lo demás no le hacía caso”
(Payno, 2003, p.71, cursivas propias). En esta escena, una indígena alimenta a un niño
que no es indígena de su propio seno. Éste es claramente un acto maternal que se lleva
a cabo a pesar de las diferencias que podrían percibirse entre ambas partes. Al tratarse
de un niño, es claro que la disponibilidad y la decisión de amamantarlo viene por
parte de la mujer indígena. Sin embargo, también se puede observar en la obra de
Payno lo inverso: que la voluntad de establecer una relación íntima puede venir de
quienes no se consideran indígenas hacia los indígenas.
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Tal, por ejemplo, es el caso de doña Pascuala. Ésta, aunque no es una indígena sino
una criolla, y no es pobre o de una posición menor sino que “de razón”, “se inclinaba
a la raza india” (Payno, 2003, p.8). Del mismo modo, su abogado, el licenciado
Lamparilla, cuya ascendencia no se menciona, pero que sí se sabe que es un
profesional cada vez más reputado y acaudalado, busca formar un cierto parentesco
con esta familia ‘mayoritariamente’ indígena: tras el nacimiento del hijo de doña
Pascuala y don Espiridión, “Lamparilla se ofreció a ser el compadre” (Payno, 2003,
p.33).
“El más aprovechado de todos fue nuestro amigo don Crisanto Lamparilla, que se
hizo cargo de su andar, pintar el retablo (para desquitarse del doctor, disponer el
bautismo, que fue solmene, en Tlalnepan- tla, así como el banquete que se dio al cura
y a las autoridades y vecinos, lo que le valió más coles, alcachofas, gallinas y
guajolotes, que los que recibía ordinariamente cada semana, y algo en plata en cuenta
de honorarios.” (Payno, 2003, p.35)

Lamparilla buscaría en otra ocasión establecer lazos de parentesco con otro personaje
que no se encontraba en su clase social: Cecilia. Pero esto no lo logra sin antes poner
a prueba el principio de igualdad.
“– Volviendo a lo del casamiento, no veo sino un inconveniente, y es la desigualdad
de condiciones. Buena y más que bonita como es Cecilia, no es igual a usted
[licenciado Lamparilla] y cinco minutos después de la bendición del cura, le entraría
el arrepentimiento. ¡Ah amigo mío! – continuó exhalando un profundo suspiro –. ¡Si
pudiésemos sacudir las preocupaciones de nacimiento, de raza, de fortuna, e
categorías, qué felices fuéramos! Pero todo ello es una utopía, y de lo que no se
puede prescindir es de la diferencia de educación. En resumen, si pasa usted por
todo, y si considera que ha de ser feliz, cierre los ojos, y como quien se arroja a un río
caudaloso, cásese y deje al mundo que hable y que critique. ¡Ojalá yo [don Pedro
Martín de Olañeta] pudiese hacer lo mismo!” (Payno, 2003, p.809, cursivas propias)

Asimismo, quien puso en manos de Lamparilla el caso de Moctezuma III, su propio
pariente, el “archivero general don Ignacio Cubas, empleado muy notable por sus
conocimientos en las antigüedades y su manejo de los papeles viejos, cedularios y
libros desde los primeros tiempos de la dominación española” (Payno, 2003, p.8), no
sólo busca que se haga justicia con la familia de doña Pascuala sino que tiene una
gran simpatía por la cultura indígena. Cubas “era entusiasta por Moctezuma, por
Cuauhtémoc y por todo lo que pertenecía a la raza y a la historia de los aztecas”
(Payno, 2003, p.8). Considerando a todos estos personajes detrás del caso Moctezuma
III, podemos decir que en este caso no se contempló una división étnica. Si la hubiera
habido quizá éste no hubiera llegado a su triunfo, como se muestra al final del libro de
Payno. Sin embargo, aquí hubo un trabajo conjunto ejercido por un grupo de
mexicanos en una dinámica que combina el deseo genuino de hacer justicia, el
rechazo a los convencionalismos de clase, y diferentes aspiraciones personales. Es
quizá por eso que nunca estalló en la obra una verdadera “guerra de castas” entre
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indígenas y hacendados, tras la campaña del abogado Crisanto Bedolla (Payno, 2003,
p.173).
Pero más allá de hacer justicia, de seguir intereses personales o de construir
parentescos, los mexicanos parecen también trabajar conjuntamente en la formación
de una comunidad nacional al permitir un encuentro entre lo tradicional y lo moderno,
sin importar las raíces étnicas:
“Un día que el abad de la Colegiata, el doctor Conejares, persona de grandes
relaciones entre la aristocracia, fue acometido de un cólico, el sacristán, que
casualmente vio salir a Matiana de la catedral, la llamó y, llevándola a su casa. Entre
los dos hicieron un cocimiento de yerbas que bebió el abad sin saber ni lo que era,
pero una hora después, como estaba completamente restablecido y se enteró de lo que
había pasado, llamó a Matiana y le dio su bendición y un par de pesos nuevos. Ya
puede figurarse el lector cuánta fue la fama que adquirieron las herbolarias.” (Payno,
2003, p.23)

En este párrafo se puede observar cómo una autoridad eclesiástica como el abad, con
relaciones con la aristocracia, es salvado por una sustancia hecha por un miembro de
la Iglesia católica – el sacristán – y una indígena en conjunto. No sólo se aliviaron los
malestares gracias al trabajo conjunto de estos individuos sino que finalmente quedan
convencidos de que los conocimientos tradicionales, alternativos, de un indígena
funcionan.

La	
  Belleza	
  en	
  el	
  México	
  de	
  Payno:	
  Buena	
  Dentadura	
  y	
  Autenticidad	
  
Mexicana	
  
La descripción de Payno sobre doña Pascuala es que “no era fea ni bonita”
(Payno, 2003, p.5). Inmediatamente después de esta valoración de doña Pascuala,
Payno pasa a describir su aspecto físico como “morena, de ojos y pelo negro, pies y
manos chicas, como la mayor parte de criollos” (Payno, 2003, p.5). Es claro que el
autor no está sugiriendo que los criollos no eran ni feos ni bonitos. Lo que está
haciendo Payno es puntualizar que las características étnicas de Pascuala eran
características muy comunes en el México en el que él vivió, el México del siglo XIX.
Es decir, muy probablemente, la gran mayoría de mexicanos de entonces eran
morenos, de ojos y pelo negro, pies y manos chicas. En otras palabras, tenían un
aspecto común, regular, ‘que no llamaba la atención’sólo por sus características
étnicas. Payno no vincula belleza con etnicidad. Más bien, reconoce un tipo mexicano
estándar y deja abierto un espacio para que otros aspectos le concedan la belleza a
este tipo regular – ni feo ni bonito – de mexicano. No es que Pascuala no sea bella
para Payno. Pero tampoco posee algún aspecto adicional que pueda hacer de esta
mujer particular y notablemente bella. ¿Pero cuál es el aspecto peculiar que hace a la
gente bella en el México de Payno?
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“Por el aspecto, Matiana parecía de más de cincuenta años; el pelo ya cano, el cutis
comenzando a tener arrugas, los ojos encarnados por dentro y por fuera; y por sólo
eso le llamaban bruja; gorda, algo encorvada, su dentadura completa y blanca”
(Payno, 2003, p.19).

Sin llegar a hacer especulaciones, podemos observar en esta oración descriptiva que
hace Payno sobre María Matiana, una de las dos brujas de la historia del trío de Santa
María de la Ladrillera, que la mayoría de características que el autor le atribuye al
personaje no son las más aduladoras. Sin embargo, un aspecto le da a la frase un
matiz distinto al de una frase con la que el autor podría describir a una persona que no
considera precisamente bella. Este aspecto es la “dentadura completa y blanca.” Es
como si la dentadura fuera tan preciada que es más bien ésta la que le da belleza o no
a un individuo. Veamos ahora qué dice de María Jipila, la otra bruja.
“Jipila, como de treinta años, pelo negro, grueso y lacio, algo despercudida, porque
era aseada y se lavaba la cara en las fuentes y arroyos de los caminos, lisa, blanda de
cutis, pierna bien hecha y con lustre, pie chico y dedos desparpajados por andar
descalza, sin ningún mal olor en su cuerpo, limpia, con pequeñas manos y, como la
que llamaba tía [Matiana], con sus dientes blancos y parejos. Era una bonita india.
Muchísimas y mejores aún de su raza hay así, y tal vez las hallaremos en otra ocasión
en Jaltipan, Tehuantepec y Yucatán.” (Payno, 2003, pp.19-20, cursivas propias)

Entonces, en el México de Payno, la gente podía ser una bonita por más de un motivo.
Sin embargo, sus dientes blancos y parejos parecen ser un mínimo requisito para que
se concrete una verdadera belleza. Pero los dientes blancos y parejos dependen aún de
otro elemento para concretarse la belleza. Recordemos que también el tiránico conde
de Sauz lucía una “dentadura fuerte y blanca”. Sin embargo, en ésta “siempre vagaba
una sonrisa de cólera, de sarcasmo y de desprecio hacia todo el mundo” (Payno, 2003,
p.37). Y es que es precisamente la sonrisa la que viene a otorgarle melodía a la buena
dentadura.
“No dejaba de estar vistoso el grupo, pues entre las muchachas, muy aseadas y
vestidas de lienzos de caprichosos dibujos y colores chillantes, había algunas muy
bonitas, y todas contentas, riendo y luciendo con este motivo sus dentaduras
blancas.” (Payno, 2003, p.720, cursivas propias)

De este último párrafo brota un elemento adicional para la belleza en México: la
autenticidad. No lo exótico de ella sino el que ella sea mexicana y no de otra parte del
mundo. Así lo muestran las palabras de Lamparilla hacia Cecilia, a quien
indirectamente llama ‘india’.
“Porque te ha hecho Dios tan… así, así… como Su Majestad no ha querido hacer a
otras mujeres. Parece que se esmeró y dijo: ‘allá va el tipo mejor que el árabe, y que
el georgiano, y que el italiano, y que el inglés, para que no se diga que en México
sólo hay indias feas y sucias, apestando a sudor y a mugre’. Que venga cualquiera de
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Europa y que te vea, y si no se le cae la baba como a mí, quiero que me ahorquen.”
(Payno, 2003, p.312, cursivas propias)
“Limpian el canal recogiendo los desperdicios, basuras y yerbas; se colocan a un lado
y a distancia las pesadas trajineras, para no estorbar a las chalupas que van y vienen,
y las inditas que las conducen, muy aseadas y peinadas, tienen cierta gracia que da
idea de que en el reinado de Moctezuma pudo haber bellezas notables, que llamaban
la atención, como la llamó en la corte de España la famosa doña Isabel.” (Payno,
2003, p.513, cursivas propias)

A este último párrafo, Payno parece olvidar de que Moctezuma no tendrá ya más un
reinado, mas sí está presente en la figura de su heredero Moctezuma III. Se podría
decir que aquellas bellezas indígenas también lo están. Lo más importante de la
belleza en la obra de Payno es que ésta no está relacionada a la etnicidad. Sin
embrago, en la extensa obra no dejan de haber excepciones, como una de las
opiniones de Payno, la que, por un momento, podría haber caído en el discurso del
racismo estético: “(…) la cocinera, que era una mujer de más de treinta años, de color
algo más subido que trigueño, pero guapetona (…)” (Payno, 2003, p.630). Sin
embargo, el resto de juicios sobre la belleza que Payno realiza en el resto de su obra
se encargan de desmentir el que el autor haya podido tener este tipo de actitudes.

La	
  Nación	
  Mexicana	
  a	
  Mediados	
  del	
  Siglo	
  XIX	
  
“Sólo quedó en el campo Moctezuma III, con unos cuantos indios reclutas, precisamente
de los que sestearon amarrados en el corral del rancho de Santa María de la Ladrillera.
Había oído hablar tanto de su antecesor Moctezuma I, le habían metido en la cabeza
desde que tuvo uso de razón que él era el sucesor y heredero legítimo del monarca azteca,
y estaba tan persuadido que todo esto era una verdad, que en esos momentos se creyó
capaz de salvar, no sólo al cabo Franco y a Baninelli, sino a toda la nación, y
recobrando toda la tenacidad y el valor de la raza india noble, se encaró con la docena
de indios reclutas que lo seguían y les gritó:
– ¡A libertad [sic] al capitán Franco y a matar a todos esos hijos de un demonio! ¡Soy el
emperador y el dueño de México; el que no sea cobarde, que me siga, y a morir como
mueren los indios valientes, sin quejarse ni pedir misericordia!
Con espada en mano se lanzó sobre la multitud, repartiendo tajos formidables, sin
cuidarse de las balas que silbaban cerca de sus orejas.” (Payno, 2003, p.597, cursivas
propias)

La historia de Moctezuma III es también una historia de progreso
intergeneracional. El muchacho al final de la obra de Payno da un salto bastante alto
en la escala social, batiendo así las tendencias imperantes hasta la generación de sus
padres. Él es, pues, no sólo el heredero de extensas tierras y un personaje respetuoso
entre quienes se definen como parte de la identidad indígena. También es Moctezuma
III uno de los más destacados servidores de la causa mexicana. Ha recuperado para
los indígenas mexicanos la autoestima perdida durante el sistema anterior, ha elevado
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la imagen del indígena mexicano y todas las cualidades que con éste se asocian, ha
revalorizado un grupo étnico antes degradado, pero especialmente lo ha hecho parte
de la causa mexicana.
“Moctezuma habló con sus indios:
– Si caemos en manos de esas bandas, que son más bien de ladrones que de
pronunciados, seremos matados a palos y a balazos como perros hambrientos; si nos
abrimos paso por en medio de ellos, escaparemos casi todos. Yo soy el emperador de
México, vuestro emperador, y, además, capitán; me acaba de nombrar el coronel
Baninelli; así, yo os mando e iré por delante. No hay que tirar, pues apenas tenemos
cartuchos. Andar juntos con dirección al enemigo, arrastrarnos por el suelo si es
necesario, para no ser vistos, y cuando estemos cara a cara, voltear los fusiles y dar
golpes hasta que no quede ni uno. Ya veré si sois verdaderos indios y si dais la
victoria al emperador y capitán Moctezuma III.” (Payno, 2003, p.603, cursivas
propias)

Además, la causa mexicana, como lo demuestra Payno, no puede realizarse si no es en
primer lugar con justicia. Pero la justicia tiene que ser aplicable a todos los
ciudadanos por igual. Esto se puede notar en un artículo periodístico ficticio en las
primeras páginas de la obra de Payno:
“Cuando un periódico que se publica en la capital ha dicho que el gobierno se ha
cogido tierras y la herencia de los descendientes del emperador Moctezuma, ha
faltado a la verdad. En cuanto los interesados presenten las pruebas, el gobierno está
decidido a hacerles justicia. Hace cerca de trescientos años de la conquista, y todos
los días se están presentando diversas personas que dicen ser parientes muy cercanos
del emperador de México, y el gobierno tiene que obrar con mucha circunspección,
porque de lo contrario no bastaría el tesoro mexicano para pagar las pensiones de
tanto heredero.” (Payno, 2003, pp.3-4)

Recordemos que la historia de Moctezuma III gira en torno a la recuperación de una
herencia dejada por sus ancestros. Este pequeño párrafo definiría aquella travesía. Por
un lado, sea o no cierto lo que la familia está reclamando, este párrafo denota que la
justicia hacia los indígenas está presente en el México nuevo y que es activa; que hay
un Estado que la fomenta y ejerce. De no ser así, entonces existe una opinión pública
que presiona al Estado a hacerlo. El caso de Moctezuma III, entonces, es colocado en
manos de la justicia, y se espera que ésta sea la que investigue su veracidad y tome
una decisión al respecto. Lo que el periódico ficticio está haciendo es precisamente
recordarle al Estado su labor y a su vez recordarle al pueblo sus derechos y el respeto
hacia el Estado. El Estado y la cultura mexicana son convocados a ejercer, fomentar y
abogar por la justicia. Por otro lado, más allá de la justicia, existe un sentido de nación
– ya sea del lado de los abogados o del Estado – que no ignora al indígena sino que le
otorga un mínimo beneficio de la duda. Es decir, no asume que se trata de un
individuo que reclama sus derechos perversa, irracional o ingenuamente – quizá bajo
la influencia de algún incitador u oportunista. Por el contrario, toma su caso y lo pone
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a prueba. En otras palabras, lo hace partícipe del juego de la justicia: sí es el indígena
un ciudadano mexicano, sí tiene el indígena los mismos derechos que cualquier otro
mexicano, pero si desea tener derechos extraordinarios en la nueva situación en la que
vive la nación, tiene que tener pruebas fehacientes que los justifiquen. Ahora no son
indígenas, son mexicanos, y si dicen ser más que mexicanos, entonces tienen que
demostrarlo. La obra de Payno está precisamente recordándole a los lectores que
todos pueden llegar a tener los mismos derechos mientras se perciban y se sientan
parte de una misma comunidad nacional, en este caso, la comunidad nacional
mexicana. Aquellos que pretendan violar los derechos de aquella comunidad tendrán
que enfrentarse al poder del Estado, sin importar de qué origen étnico éstos procedan.
Asimismo, aquellos que pretendan violar las costumbres y el carácter de aquella
naciente cultura mexicana tendrán que enfrentarse al poder del Estado o de los sujetos
que la amparan. El mismo artículo ficticio cierra su segundo párrafo diciendo: “(…) el
gobierno, que se afana por hacer el bien y la felicidad de la patria de Hidalgo y de
Morelos (…).” Se habla de la patria de Miguel Hidalgo y de José María Morelos,
quienes fueron dos héroes de la lucha por la independencia mexicana, y no de algún
emperador azteca, o, de algún líder de la Monarquía católica. Y es que, aunque todos
ellos hayan sido parte de la Historia de México, lo más importante es la nación o
comunidad mexicana que resultó de las guerras de la independencia de comienzos del
siglo XIX, aquel Estado soberano, gobernado por mexicanos. Moctezuma III lo
entendió y luchó por su patria en paralelo a su juicio por la recuperación de la
herencia que le correspondía y que con justicia recuperó.
Pero un Estado nacional, según Gellner (1983), más allá de ejercer justicia es un
aparato de homogeneización cultural. Y esto es realizable a través de un sistema
educativo centralizado. Veamos qué dice Payno sobre la educación centralizada del
Estado nacional mexicano en su etapa transicional, a mediados del siglo XIX:
“En el tiempo a que nos referimos, y no sabemos si aún dura esta costumbre [a fines
del siglo XIX], los padres o deudos de los muchachos pobres los colocaban en la casa
de un artesano para que les enseñase el oficio, y en cambio quedaban bajo el absoluto
dominio del maestro, el que se rehusaba a recibirlos sin no se los entregaban. El
Estado, con sus fondos o con los especiales consignados a la institución pública, tenía
colegios donde se enseñaba latín, lógica, metafísica, leyes, cánones y algunas otras
materias tan útiles como esta última, para los que no abrazaban la carrera eclesiástica.
Ninguna enseñanza de idiomas, muy poca de ciencias, hasta que se estableció la
escuela de medicina; y en cuanto a oficios mecánicos, no había un solo
establecimiento donde pudiese la gente infeliz aprender algo para ganar su vida en la
baja esfera en que la había colocado la suerte; ya veremos, siguiendo un poco los
pasos de Juan, cómo pasaban estas cosas y cómo debe tenerse por un verdadero
prodigio el que en México, con este sistema negativo, se hubiese encontrado alguien
que pudiese labrar un palo o hacer un par de zapatos. Así hemos estado de atrasados
en las ciencias, en las artes, y en los trabajos mecánicos, hasta que se estableció el
sistema de instrucción pública exuberante en la enseñanza superior y mezquino y
todavía y exiguo en la primaria y en lo que se refiere a los oficios mecánicos, que
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proporcionan trabajo honesto a los pobres y goces legítimos a los ricos. Habiendo
sido necesaria esta digresión, que el lector perdonará, pues no es de lo más propio
para una novela, sigamos a nuestros personajes.” (Payno, 2003, pp.71-72)

En esta “digresión” en la obra de Payno nos podemos percatar de un México
cambiante pero que aún presenta mejores oportunidades educativas a quienes ya
poseen el poder adquisitivo para solventarlas. Los demás pueden seguir carreras de
menor rango o ser “entregados” a algún taller para pasar a ser aprendices y más tarde
ejercer la tarea que realizan sus maestros. Entonces sí existen los grandes diferencias
en el ámbito laboral pero éstas están vinculadas al poder adquisitivo y no al grupo
étnico. La historia de Juan Robreño hijo es el referente más oportuno de esta idea. El
que haya una cierta tendencia en el México de Payno a atribuir los trabajos
considerados de menor rango a muchos personajes indígenas sólo refleja una
tendencia en una nación poscolonial en su etapa transicional. La “instrucción pública”
parecería ser el instrumento de cambio ya en funcionamiento en la segunda mitad del
siglo XIX – cuando Payno escribe su obra. Esto vendría a favorecer el progreso
intergeneracional. Recordemos que Moctezuma III, de pequeño, ya era instruido por
doña Pascuala para poder ingresar a la escuela. Pero más allá de precisar las
diferencias abismales aún existentes a mediados del siglo XIX, la obra de Payno no
deja de criticar las injusticias del sistema. Esto nos lleva una vez más a constatar el
que Los Bandidos de Río Frío (1891), aunque efectivamente de tendencia
costumbrista, es primordialmente una novela social, con elementos críticos del
sistema imperante en aquel entonces. Esta vez, ya no a manera de “digresión”, sino
que siguiendo abiertamente con la crítica social de su obra, Payno nos cuenta qué es
lo que entonces ocurrió con el huérfano Juan Robreño una vez “entregado” al maestro
del taller:
“El artesano [Evaristo] ni contestó, siguió trabajando y con la vista les hizo seña de
que se marcharan; pero una mujer [Tules] que estaba sentada cosiendo en el fondo del
cuarto se levantó y dijo algunas palabras al oído del que trabajaba con pie y manos;
entraron ya en conversación, hicieron muchas preguntas a la viejecita [Nastasita], la
obligaron a jurar que sólo vería al muchacho [Juan Robreño, hijo] una vez por
semana, y que jamás lo reclamaría, si no era pagando los gastos que hubiesen hecho
para mantenerlo; en una palabra: un contrato de esclavitud, sobre el cual la
Federación, la libertad, las logias yorkinas, el caritativo canónigo, el arzobispo y los
doctores de la Universidad cerraron los ojos, continuaron cerrándolos muchos años,
y los cierran todavía los ministros, diputados y senadores, como los cerró entonces,
no sin que sus párpados se humedecieran, la desvalida trapera; y quedó entregado,
completamente entregado, es decir, esclavo blanco del ciudadano Evaristo el
Tornero, el hijo de Mariana, el nieto del muy noble y poderoso señor don Diego
Melchor, Gaspar y Baltasar de Todos los Santos, caballero Gran Cruz de la Orden de
Calatrava, marqués de las Planas y Conde de San Diego de Sauz.” (Payno, 2003,
p.72, cursivas propias)
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Payno no duda en figurar, a través de la triste historia de Juan Robreño, hijo, la
manera cómo el Estado y las elites parecen continuar ignorando las injusticias
sociales – no étnicas – del momento y a su vez estar resistiéndose a la transformación
del sistema. Payno, sin embargo, lo expone y lo critica elocuentemente. Pero también
se extiende a criticar las costumbres arcaicas y el estatus heredado de las elites,
especialmente atacando el uso que le dan a estos factores para colocarse por encima
de la ley. Payno, entonces, va más allá de escribir desde su propia perspectiva de
autor, para crear personajes del Estado, las elites o de talento, aptitudes y méritos que
puedan abogar por la justicia y hacerle frente a los injustos.
“– Es que – le interrumpió el gobernador – ustedes porque tienen levita y frac, porque
se figuran nobles del tiempo de los virreyes y tienen un carruaje que acaso lo deben a
los carroceros, se figuran que pueden hacerse justicia por su mano, y esto no ha de
ser mientras yo sea gobernador, señor, don Carloto; a todos los he de tratar iguales,
como dice la ley. Alguna vez ha de ser cierta la verdadera libertad.” (Payno, 2003,
p.90, cursivas propias).

Se habla, pues, de libertad, igualdad y justicia en una sola frase. Son estas, pues, las
ideas liberales que van expandiéndose por el aparato gubernativo así como por la
sociedad mexicana, y que se figuran en la persona de aquel funcionario del Estado,
“un gobernador de ideas liberales” (Payno, 2003, p.92). El sentido de igualdad
también se ve reflejado en el hecho de que ya se pueda observar en puestos del
gobierno a grupos de mexicanos en desventaja: “Robreño no era hombre que dejara
ultrajar su autoridad, y en esas haciendas lejanas, donde a veces el alcalde del pueblo,
o el juez, es un indio que no sabe ni leer ni escribir, la justicia se administra
sumariamente” (Payno, 2003, p.101, cursivas propias). El ser indígena y al mismo
tiempo ser alcalde o juez de un pueblo no hace peculiar a esta frase. Ya hemos
observado que México empezaba a ser una sociedad en la que los méritos, las
aptitudes y los talentos eran los principales factores que determinaban el estatus de
una persona. Claro, todo esto dentro de un proceso transicional en el que aún
persistían algunas construcciones sociales elaboradas durante la época colonial. Lo
que sí llama la atención de esta frase es que el indígena no sepa ni leer ni escribir pero
que haya llegado a ser alcalde o juez de un pueblo, es decir, que haya conseguido una
posición de autoridad en el gobierno. Esto podría estar diciéndonos algo sobre el
sistema que empezaba a generarse en México, uno más ‘democrático’. Es decir, que
incluso habiendo nacido y crecido en condiciones humildes, y sin acceso a la
educación proveída por el Estado o por algún tutor personal, uno puede llegar a una
posición de autoridad gracias a otros méritos, aptitudes y talentos. Sin embargo, esto
no puede asegurarse a cabalidad debido a que, como lo hemos visto anteriormente, el
saber leer y escribir parece ser una precondición para el acceso a un mayor estatus en
la sociedad. También podría tratarse de una situación en la que toda la población de
un pequeño pueblo es analfabeta y en la necesidad de conseguir una autoridad se elije
a un respetado individuo para primordialmente cumplir una función de representación
y liderazgo, lo que no necesariamente requiere de tener la capacidad de leer o escribir.
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Trama	
  de	
  la	
  Obra	
  
Aves Sin Nido (1889) fue escrita por Clorinda Matto de Turner a fines del
siglo XIX. Los sucesos de la obra se dan en Kíllac, un pequeño pueblo imaginario de
la serranía del Perú, en los años 70 del siglo XIX.62 La obra se inicia con la llegada a
Kíllac de un justo, firme y apasionado Fernando Marín y de su joven, reflexiva y
honrada esposa, Lucía, para “establecerse temporalmente en el campo” (Matto, 2003,
p.5). Ambos llegan a residir en “la casa blanca”, “donde se había implantado una
oficina para el beneficio de los minerales de plata que explotaba, en la provincia
limítrofe, una compañía de la cual don Fernando Marín era accionista principal”
(Matto, 2003, p.5), y gerente. Al poco tiempo de la llegada de la pareja, Lucía conoce
a Marcela, madre de dos niñas, Margarita y Rosalía, y esposa de un campesino local,
llamado Juan Yupanqui. La familia de Marcela se encontraba entonces en medio de la
impotencia y el desamparo a causa de los impuestos – la mita –, adelantos – como el
obtenido a través del reparto –, y otras obligaciones tributarias cobradas forzosamente
a los pobladores de Kíllac, una injusta labor en la que estaban involucrados el cura, el
gobernador y el cobrador o cacique del pueblo. Ante esta situación, Marcela recurre
desesperadamente a Lucía, quien con el apoyo de Fernando promete buscar una
solución directamente con las autoridades. Éstas, sin embargo, en vez de llegar a un
acuerdo con los nuevos residentes de Kíllac, más bien los señalan como agentes
perturbadores de sus tradiciones locales o, mejor dicho, de sus intereses privados.
“– No faltaba más, francamente, mi señor cura, que unos foráneos viniesen aquí a
ponernos reglas, modificando costumbres que desde nuestros antepasados subsisten,
francamente (…)” (Matto, 2003, p.16, cursivas propias).

El receptor de este mensaje es el cura Pascual Vargas. El emisor, por su parte, es el
gobernador Sebastián Pancorbo. Al entrar en contacto con ellos, Lucía percibe al
primer personaje como lujurioso y al segundo como pretencioso. Ambos, el cura y el
gobernador, como era de esperarse, no pestañearon al mostrar su total desacuerdo con
la apelación de Lucía y Fernando a favor de la familia de Juan Yupanqui. Por ello, las
viles figuras del cura Pascual y don Sebastián, junto a Estéfano Benites, un joven de
22 años “de buena letra” (Matto, 2003, pp.17-18), y Pedro Escobedo, deciden tramar
la manera de eliminar a la joven pareja de tal forma que no se despierten sospechas.
El plan de este clan de conspiradores consistía en hacer pensar a todo el pueblo de
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Fernando, uno de los personajes principales de la obra menciona “la sangrienta victimación [sic] de
los hermanos Gutiérrez” (Matto, 2003, p.90), la que ocurrió en 1872. Más tarde (en la página 116), el
mismo personaje se refiere al gobierno de Manuel Pardo, Presidente del Perú entre los años 1872 y
1876, como la administración de aquel momento.
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Kíllac que Lucía y Fernando refugiaban en su residencia a unos ladrones que
supuestamente deseaban robar la Virgen Milagrosa de la iglesia en la que servía el
cura Pascual. Esto, sin embargo, tuvo un resultado nefasto no para la pareja sino que
para aquéllos que ésta buscaba defender. El alboroto desatado frente a “la casa
blanca” aquella noche del “5 de agosto” (Matto, 2003, p.82), pues, deja dos muertes
inesperadas: la del humilde y esforzado Juan Yupanqui, confundido entre la turba de
gente agitada por el plan conspirador y los campanazos de la iglesia que lo
acompañaban, y, más tarde, la de su laboriosa y perseverante esposa, Marcela. Es así
como la bella Margarita y la pequeña Rosalía quedan huérfanas de padre y madre. Sin
embargo, Lucía y Fernando, con la integridad, fuerte sentido de justicia y el gran
corazón que los caracteriza, no dudan ni un segundo en tomar total responsabilidad de
ambas menores, asumiendo así el rol de padres adoptivos.
La historia de la relación entre los Marín y los Yupanqui, no es la única historia
familiar que nos cuenta Matto. Sebastián, el gobernador, estaba casado con doña
Petronila Hinojosa, una mujer de casi cuarenta años, “hija de [un] notable” (Matto,
2003, p.10). Es, pues, gracias a la posición social de su Petronila que Sebastián tiene
la posibilidad de ostentar el cargo de gobernador. Petronila, además, es madre de
Manuel, un joven estudiante de Derecho de veinte años, cuya inteligencia y
perspicacia, pero sobre todo, su alta decencia, lo hacen un vivo reflejo de su madre.
La amistad que éste cultiva rápidamente con Lucía y Fernando lo coloca en medio de
la conspiración desatada contra ellos, la que terminó con la vida de Juan y Marcela. El
muchacho, entonces, toma en sus manos la responsabilidad de resolver el caso. Es así
como Manuel, haciendo uso de dos años de educación en Derecho y de su buen juicio,
concluye que son tres los principales sospechosos: don Sebastián, el cura Pascual y
Estéfano Benites. Esto despierta una serie de habladurías y comentarios que no tardan
en involucrar en el caso también a Escobedo. La experiencia en el abuso de la
autoridad que poseían los conspiradores, sin embargo, les permite plantearse opciones
para probar su inocencia. Como era de esperarse, la mejor manera de exculparse fue
para ellos la de culpar a alguien más. Este alguien, pues, no podía ser más que una
persona vulnerable, uno de los muchos pobladores explotados del pueblo de Kíllac.
Pero, éste tenía que cumplir con dos requisitos: tener cierto vínculo con los
acontecimientos de la noche del “5 de agosto” y contar con los recursos como para
poder ser sobornado. No había mejor opción que la de señalar al campanero de la
iglesia, el humilde Isidro Champí, como el único culpable. Así, Champí fue llevado a
la corte del juez Hilarión Verdejo.
En medio del caso que ahora señalaba oficialmente a Champí como culpable, el cura
Pascual cae gravemente enfermo, para luego tener una “muerte repentina” (Matto,
2003, p.96). Esto coincide con la llegada del nuevo subprefecto, el coronel Bruno de
Paredes, un hombre que encajaba muy bien en el estilo de ejercer la autoridad en
Kíllac debido a su fama de transgresor de la justicia. Tras su llegada se ordena la
captura de Champí, a quien su esposa, Martina, promete liberar con ‘apoyo y
consejos’ de su ‘compadre’ Escobedo (Matto, 2003, p.99). Debido a que Escobedo
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era el mismo que había propuesto la captura de Champí, no podía ser éste quien
abogara por él. Escobedo incluso aprovecha para sobornar a la esposa de Champí,
algo que se había planeado originalmente y que formaba parte del modus operandi de
las autoridades de Kíllac. La oscura transacción, es decir, la entrega de cuatro
“vaquitas” que tenía que realizar Martina, sin embargo, no se logra concretar.
Fernando se entera del encarcelamiento de Champí, y aunque ya había decidido
mudarse de Kíllac a Lima con Lucía y sus dos hijas adoptivas a causa de tanta
injusticia social contemplada en el pueblo, éste pone el caso en manos de Manuel y
pide el apoyo de una autoridad política mayor, a través de una carta dirigida a su
amigo Federico Guzmán, para probar la inocencia del campanero. Adicionalmente,
con la excusa de no retirarse con su familia de Kíllac sin antes ofrecer una despedida
a los pobladores, Fernando convoca a un banquete con el verdadero objetivo de
concientizar a los asistentes a favor de Champí. Entre los asistentes se encontraban
Sebastián, Benites, Escobedo e incluso el juez Verdejo. Ninguno de ellos, sin
embargo, logra librarse de la culpa que ya Verdejo se había encargado de que fuera
asumida por Champí. Esto es porque al final del evento, justo cuando la familia de
Fernando se preparaba para partir, hace su aparición el teniente de caballería José
López, por orden de Guzmán, para tomar presos a los cuatro personajes – incluyendo
ahora al juez – involucrados en el caso.
La captura de Sebastián, sin embargo, provoca la preocupación en el hogar que éste
personaje compartía con Petronila y temporalmente también con Manuel. Es por eso
que el joven estudiante de Derecho, en una muestra de altruismo, busca la manera de
exculpar a Sebastián pero al mismo tiempo continúa participando en la defensa de
Champí. En una demostración de talento y tenacidad en el manejo de las leyes,
Manuel consigue exitosamente la aprobación de la inocencia de ambos personajes.
Mientras esto ocurría en Kíllac, la familia de Fernando, tras sobrevivir un accidente
de tren, pasaba unos días agradables en Arequipa, donde había parado antes de
dirigirse a su destino final, Lima. Detrás de esta historia de injusticias sociales y
pleitos legales, que para algunos, como el estudiante Manuel, don Sebastián y la
familia Champí, tuvieron un final favorable, también se escribía una historia
romántica: la historia de Manuel y la bella adolescente Margarita. Él, profundamente
enamorado. Ella, enternecida por el hecho de sentirse amada. Lucía, preocupada
porque llegara a consumarse el amor entre la que ahora consideraba su hija y el que
para ella era hijo del verdugo del padre de la niña. Aunque Fernando, Lucía y las
niñas se encontraran lejos de Kíllac, esto no fue impedimento para que Manuel fuera
en busca de Margarita. Esto lo llevó a Arequipa, donde aún se encontraba la nueva
familia. A su llegada al Hotel Imperial, donde estaban hospedados, ninguno de los
presentes esperaba que la revelación de dos secretos, que en principio debían borrar
las barreras que existían entre Manuel y Margarita, terminara por destruir por
completo cualquier posibilidad de que se realizara una relación pasional entre los
inocentes amantes. Aquel día en el Hotel Imperial, Manuel revelaba que su verdadero
padre no era don Sebastián, quien Lucía seguía considerando el verdugo del padre de
Margarita. El padre de Manuel era el obispo Claro. Lucía, como se lo había pedido
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Marcela antes de morir, revelaba que el verdadero padre de Margarita no era Juan
Yupanqui sino que también lo era el obispo Claro. Margarita y Manuel, entonces,
eran hermanos.

Una	
  Novela	
  Realista	
  
Aves Sin Nido (1889) es una novela realista. Aunque autores como Manuel
González Prada tuvieran una obra más extensa y leída incluso hasta hoy en día, la
contribución literaria de Matto tiene un carácter propio, en primer lugar, al haber sido
escrita por una mujer. Y es que, en Aves Sin Nido (1889) Matto no se esmera
únicamente en representar las injusticias sociales que seguían afectando a la población
indígena en la segunda mitad del siglo XIX. Más bien muestra las estructuras de
poder de la sociedad peruana en general. Dentro de ellas no sólo el indígena sino que
también la mujer es víctima del abuso y/o la indiferencia de la autoridad, incluso
cuando se trata de la autoridad religiosa. Esto último es notable en las acciones del
cura Pascual, quien durante la obra parece disfrutar de la compañía de una concubina,
obligada a no revelar el secreto de su relación con este personaje. Además, el amor
inocente que existe entre Manuel y Margarita no se ve frustrado por la muerte de uno
de ellos, o por la distancia, o por las diferencias sociales, como suele ocurrir en la
novela romántica. Éste se ve frustrado por el hecho de que ambos personajes son
hermanos, son hijos de un mismo padre, de un obispo. No sólo le quita esto a la
historia de Manuel y Margarita su carácter romántico (González, 2014), sino que
involucra una vez más a una autoridad eclesiástica – esta vez de mayor grado al
tratarse de un obispo – en un acto de abuso de autoridad y de violación de una regla
de la Iglesia católica. Matto, como mujer, parece sentir la necesidad de criticar en su
obra el abuso al que se ven expuestas mujeres de diferentes clases sociales ante la
imposición de una autoridad. Sin embargo, Matto no cae en la demonización del
hombre. Más bien, otorga en su obra, a través de algunos personajes, cualidades
positivas a la figura del hombre. Esto es notable en la relación igualitaria que existe
entre Fernando y Lucía. Aunque la decisión de mudarse a Kíllac se da a causa de los
negocios de Fernando mientras que Lucía sólo ‘sigue’ a su esposo, el trato que el
primero le da a la segunda es notablemente cortés e igualitario. Además, la relación
entre ellos no sólo es emocional sino que también de intercambio intelectual. La
comunicación es fluida, directa y balanceada. Una relación similar es la que tiene
Juan Yupanqui y Marcela, e Isidro Champí y Martina. A pesar de ello, los roles del
hombre y la mujer están claramente definidos, lo que responde a la presencia de una
estructura binaria de género.
Además de retratar el trato condescendiente hacia la mujer, Matto también critica,
como lo hemos mencionado anteriormente, el maltrato de la “raza indígena, que
después de haber ostentado la grandeza imperial, bebe el lodo del oprobio” (Matto,
2003, p.7). Matto lo hace como narradora externa pero también parece retratarse en la
figura de uno de sus personajes, Lucía. Ésta “no era una mujer vulgar. Había recibido
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bastante buena educación, y la perspicacia de su inteligencia alcanzaba la luz de la
verdad estableciendo comparaciones” (Matto, 2003, pp.7-8). Esto la había hecho
desarrollar un afecto especial por la población indígena, algo que también podría
caracterizar a la autora en carne propia. En el proemio de su obra, Matto nos deja las
siguientes palabras:
“Amo con amor de ternura a la raza indígena, por lo mismo que he observado de
cerca sus costumbres, encantadoras por su sencillez, y la abyección a que someten esa
raza aquellos mandones de villorrio, que, si varían de nombre, no degeneran siquiera
del epíteto de tiranos. No otra cosa son, en lo general, los curas, gobernadores,
caciques y alcaldes.” (Matto, 2003, p.2)

¿No es esta también la posición de Lucía para con los indígenas y ante el maltrato de
las autoridades del pueblo de Kíllac? Aunque Matto critica como narradora externa el
abuso de la autoridad con respecto al indígena, Lucía parece encarnar a la autora
haciendo lo mismo pero frente a los mismos opresores. Junto a su esposo, Lucía juega
un papel crucial en la vida de algunas personas afectadas por el sistema que se le van
cruzando por el camino. La pareja les da su apoyo, amparo y motivación cuando estas
personas pierden las esperanzas. A su vez, Lucía y Fernando, en público o en privado,
discuten y critican constantemente los problemas sociales que afectan a los
pobladores más humildes de Kíllac. Ambos se convierten en mentes modernas,
influidas por el liberalismo del silgo XVIII (González, 2014), dentro de un Perú en el
que las injusticias sociales afectan a un número importante de la población. Sin
embargo, se trata aún de una familia entre muchas, de una pareja entre muchas, de
una excepción a la regla. Se trata más de personajes que representan la manera de
pensar de ciertas personas antes que de un movimiento social en busca de un cambio
radical. Y es que, aunque se tienen que destacar los esfuerzos que hacen Lucía y
Fernando por ayudar a las familias de Juan Yupanqui y de Isidro Champí, y de
concientizar a parte de una población sobre el trato más justo hacia los pobladores
más humildes, la pareja de esposos no propone un cambio. Por el contrario, ante la
compleja estructura de poder imperante en el pueblo de Kíllac, Lucía y Fernando
prefieren retirarse, ausentarse y retornar a su antiguo estilo de vida, lejos de la
perturbadora imagen de opresión que les dejó el pequeño pueblo. Las estructuras, por
ende, se mantienen. A través de su obra, Matto parece estar pidiendo mayor justicia
para los más humildes mas no precisamente un trato igualitario entre ellos y sus
opresores.
“– Para mí no se ha extinguido en el Perú esa raza con principios de rectitud y
nobleza, que caracterizó a los fundadores del imperio conquistado por Pizarro. Otra
cosa es que todos los de la calaña de los notables de aquí hayan puesto al indio en la
misma esfera de las bestias productoras – contestó Lucía.” (Matto, 2003, p.53).
“– Hay algo más, hija – dijo don Fernando –; está probado que el sistema de la
alimentación ha degenerado las funciones cerebrales de los indios. Como habrás
notado ya, estos desheredados rarísima vez comen carne, y los adelantos de la ciencia
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moderna nos prueban que la actividad cerebral está en relación de su fuerza nutritiva.
Condenado el indio a una alimentación vegetal de las más extravagantes, viviendo de
hojas de nabo, habas hervidas y hojas de quinua, sin los albuminoides ni sales
orgánicas, su cerebro no tiene dónde tomar los fosfatos y la lecitina sin ningún
esfuerzo psíquico; sólo va al engorde cerebral, que lo sume en la noche del
pensamiento, haciéndole vivir en idéntico nivel que sus animales de labranza.”
(Matto, 2003, p.53)

Como podemos observar, los personajes ‘justicieros’ de Matto, aunque influidos por
el liberalismo del siglo XVIII – primer párrafo – son a su vez bastante funcionalistas –
segundo párrafo. Una postura similar se encuentra también en el joven Manuel y en su
madre, Petronila. El primero tiene un rol importante en la obra de Matto. A pesar de
sólo haber cursado dos años de Derecho hasta el momento, Manuel hace uso de todas
las armas disponibles para salir en defensa de los más oprimidos. Éste es muy joven e
inexperto, como parece también serlo la justicia en el Perú de la segunda mitad del
siglo XIX. Sin embargo, el muchacho no duda en prestar su servicio para el bien de su
prójimo. En una escena de la obra Fernando compara a Manuel con Manuel Pardo,
Primer Presidente Constitucional Civil del Perú entre los años 1872 y 1876,
llamándolo su “tocayo” (Matto, 2003, p.115). Manuel se convierte de esta manera en
la metonimia de un joven Manuel Pardo, quien empieza a hacer justicia sin recurrir a
la violencia desde temprana edad.
“– Téngalo por hecho, querido don Manuel. Esta tarde puede usted dejar el dinero
donde Salas, en mi nombre, y mañana tendrá usted todos sus libramientos. Ahora,
permítame felicitarlo por su resolución. Muy bien pensado. Usted será un hombre
útil al país como tantos otros que han ido de provincias a la capital; honrará a su
familia, se lo aseguro – dijo don Fernando acentuando sus últimas frases.” (Matto,
2003, p.117, cursivas propias)

De esta manera, Matto podría estar haciendo una alusión a la vida de la nueva nación
peruana: una nación dirigida por civiles y de pensamiento liberal. No es pura
coincidencia que Manuel sea muy joven e inexperto, busque la justicia, se revele ante
su padrastro – defendiéndolo pero juzgando sus actos delictivos –, y se enamore de
una adolescente criada en un hogar indígena. Tampoco debería sorprendernos que
haga proyecciones sobre cómo mejorará la calidad de la persona de Margarita en
Lima y con educación – alfabetización. Asimismo, podemos observar que aunque las
barreras se borren entre él y Margarita su relación simplemente no se puede consumar
porque son hermanos. Más que enamoramiento entre ellos existe una fascinación de
Manuel por Margarita, una metonimia de la fascinación de Matto y el movimiento
indigenista por el indígena peruano. Sin caer en exageraciones podemos suponer que
la relación entre Manuel y Margarita hace entonces alusión a la tendencia y
movimiento indigenista que se haría presente en el debate nacional de las últimas
décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX. A su vez, esto tendría implicaciones
en la identidad peruana per se: indígenas y no indígenas son hermanos y parte de un
mismo país, mas no pueden consumar un futuro juntos.
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La madre (¿patria?) de Manuel, por su parte, es una persona honrada y confiable.
Fuera de estos personajes, el resto de personajes principales encajan dentro del grupo
de opresores o de oprimidos. Y es que en la segunda mitad del siglo XIX, a pocas
décadas de la Independencia del Perú, la que fue ‘impuesta’ y proclamada por un
ejército liderado por San Martín en 1821, y del establecimiento de un Estado peruano
soberano, tras la derrota de las fuerzas realistas en manos de Bolívar a fines de 1824,
se seguía perpetuando en el Perú una estructura social que más podía atribuírsele a la
época colonial que a la republicana. Se trataba de una estructura en la que no sólo era
posible que se perpetuara e incluso acentuara la división en términos socioeconómicos
sino que también a partir de factores étnicos. La obra de Matto representa esta
realidad en la figura del pequeño pueblo de Kíllac. De esta manera, cabe destacar las
siguientes frases usadas por Matto en el proemio de su novela:
“Si la historia es el espejo donde las generaciones por venir han de contemplar la
imagen de las generaciones que fueron, la novela tiene que ser la fotografía que
estereotipe los vicios y las virtudes de un pueblo, con la consiguiente moraleja
correctiva para aquéllos y el homenaje de admiración para éstas.
Es tal, por esto, la importancia de la novela de costumbres, que en sus hojas contiene
muchas veces el secreto de la reforma de algunos tipos, cuando no su extinción. (…)
¿Quién sabe si después de doblar la última página de este libro se conocerá la
importancia de observar atentamente el personal [sic] de las autoridades, así
eclesiásticas como civiles, que vayan a regir los destinos de los que viven en las
apartadas poblaciones del interior del Perú?” (Matto, 2003, p.2)

La	
  Etnicidad	
  en	
  la	
  Obra	
  de	
  Matto	
  
Percepción	
  y	
  Discriminación	
  del	
  Indígena	
  
A lo largo de Aves Sin Nido (1889) se puede observar una marcada diferencia
entre los considerados indígenas y aquellos que no entran en esta categoría. Esto se da
desde el inicio de la obra de manera explícita. Matto, en primer lugar, nos da a
entender que Lucía tiene muy claro el concepto de indígena. Por un lado, porque
Lucía – y Matto – sabe que ella misma no lo es. Por otro lado, porque tanto Matto, la
narradora, como Lucía, su personaje, son capaces de identificar quién sí lo es. Incluso
ambas usan la palabra ‘indio’ en sus diferentes variedades de género y número para
tildar a quienes consideran indígenas. Lucía: “Nada hemos dicho; y la familia del
indio Juan no solicitará nunca ni vuestros favores ni vuestro amparo” (Matto, 2003,
p.11). Matto: “¿Tú? ¿Y para qué? – preguntó sorprendido el indio mirando con avidez
a su mujer” (Matto, 2003, p.13). La frase de Lucía es particularmente reveladora. Hoy
en día es innecesario e incluso discriminatorio anteponer esa denominación al nombre
de una persona. Sin embargo, la situación en la que Lucía hace uso de este término
para clasificar a la persona de la que está hablando responde probablemente a dos
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factores. En primer lugar, a mediados del siglo XIX esta palabra y el tipo de uso que
Lucía le da no eran reprochados por la sociedad peruana. En segundo lugar, Lucía se
refiere a Juan de esta manera durante su primer encuentro con dos autoridades, el cura
Pascual y el gobernador Don Sebastián, para hacer una solicitud en su nombre.
Siguiendo la perspectiva popular de la época, ¿por qué una mujer iría a hablar con las
autoridades en nombre de un hombre? Porque este hombre es en primer lugar ‘indio’.
Pero, ¿cómo sabe Lucía que Juan es ‘indio’?
“– Siéntate, Marcela, enjuga tus lágrimas que enturbian el cielo de tu mirada, y,
hablemos con calma – dijo Lucía, vivamente interesada en conocer a fondo las
costumbres de los indios.” (Matto, 2003, p.5, cursivas propias)

La identificación y la subsecuente categorización del indígena, del ‘Otro’, en la obra
de Matto se ve a través de la presencia de lo que Brubaker (2002) llama
‘concepciones fuertes’ y ‘concepciones débiles’ de la identidad. Las primeras
incluyen aspectos tales como los rasgos físicos asociados a un grupo étnico en
particular. Las segundas son las que aparecen como consecuencia de las experiencias
de construcción de una identidad en un contexto determinado (Sulmont, 2010, p.4):
“las costumbres de los indios”, “los colores que usan los indios” (Matto, 2003, p.12).
La diferenciación entre Lucía y Marcela responde a un conjunto de factores
culturales, étnicos, sociales y económicos. Entre algunos aspectos culturales podemos
destacar el elemento lingüístico. En primer lugar, a través de la obra de Matto se sabe
que aquellos considerados indígenas hablan un idioma distinto o por lo menos tienen
una manera distinta de comunicarse: “y escuchar de sus labios, en su expresivo
idioma, el relato de su actualidad” (Matto, 2003, p.5, cursivas propias). Esto, además,
es notable a través del uso de sufijos y palabras provenientes del quechua para
dirigirse o referirse a alguien con cariño y/o respeto. En la obra podemos encontrar,
por ejemplo, expresiones como ‘señoracha’, ‘niñay’, ‘compadritoy’ o ‘tatay’, o la
palabra tata – palabra del quechua que significa ‘padre’ –, o ‘tata curay’ para dirigirse
al cura de la ciudad.
“– En nombre de la Virgen, señoracha, ampara el día que hoy a toda una familia
desgraciada. Ese que ha ido al campo cargado con las cacharpas del trabajo, y que
pasó junto a ti, es Juan Yupanqui, mi marido, padre de dos muchachitas. ¡Ay
señoracha!, él ha salido llevando el corazón medio muerto, porque sabe que hoy será
la visita del reparto, y como el cacique hace la faena del sembrío de cebada, tampoco
puede esconderse porque a más del encierro sufriría la multa de ocho reales por la
falla, y nosotros no tenemos plata. Yo me quedé llorando cerca de Rosacha que
duerme junto al fogón de la choza y de repente mi corazón me ha dicho que tú eres
buena; y sin que sepa Juan vengo a implorar tu socorro por la Virgen, señoracha, ¡ay,
ay!” (Matto, 2003, p.5, cursivas propias)

En este párrafo podemos observar que Marcela llama a Lucía ‘señoracha’ y se refiere
a Rosa, su hija, como ‘Rosacha’. Además de diferenciar a estos dos personajes el
	
  

139	
  

hecho de que Marcela hable un idioma distinto al de Lucía, lo que es notable incluso
en su español a través del uso de un diminutivo, también podemos observar en esta
frase la presencia de un apellido quechua, Yupanqui. Asimismo, se puede encontrar
en la obra expresiones en quechua tales como ¡Wiracocha!, chasqui – los chasquis
eran los mensajeros personales del inca – o huahua – bebé, en quechua. Wiracocha es
el más popular de los dioses adorados por la sociedad incaica. El apóstrofe
¡Wiracocha! se usa en la obra de Matto en son de súplica pero también en situaciones
de optimismo, por ejemplo, al recobrar un indígena las esperanzas. De esta manera, la
expresión ¡Wiracocha! usada en vocativo actúa como metáfora de ‘Salvador’,
‘Redentor’ de los indígenas. No es pura coincidencia el que ésta sea usada con
frecuencia por Juan y/o Marcela para dirigirse a Fernando y/o a Lucía: “Juan se
arrodilló ante la señora Marín, y mandó a Rosalía besar las manos de sus salvadores”
(Matto, 2003, p.28).
Matto nos presenta lo que se entiende por identidad indígena desde el principio de su
obra. Sin embargo, más allá de elemento lingüístico de diferenciación, a través de esta
frase, Matto también nos muestra que existe un factor social detrás de la identidad en
cuestión. Este factor es el que nos permite observar a lo indígena no sólo como una
identidad étnica y culturalmente distinta sino que también en desventaja, oprimida: “–
Nacimos indios, esclavos del cura, esclavos del gobernador, esclavos del cacique,
esclavos de todos los que agarran la vara del mandón. (…) – ¡Indios, sí! ¡La muerte es
nuestra dulce esperanza de libertad!” (Matto, 2003, pp.157-158). En la escena en la
que Lucía y Marcela se conocen, y a lo largo de toda la obra, se observa la presencia
de la mita. Éste es un impuesto puesto en efecto durante el Imperio Incaico. Consistía
en el pago de una contribución al Estado a través del trabajo por un período y en un
puesto determinado. A quienes realizan este tipo de trabajo se les denomina mitayos.
Durante la era colonial, sin embargo, éste se limitó a la población indígena, fue
reforzado y abusado, e incluso complementado por un tributo indígena y servicios
personales. En el párrafo anterior, Marcela se refiere a la mita al mencionar que su
familia espera la “visita del reparto”. Además, da a entender que de no cumplir con
ella habría persecuciones, multas, incluso la privación de la libertad. A pesar de que la
obra de Matto está situada en la era republicana, los personajes indígenas sufren por la
aplicación de la mita. Esto es notable no sólo en las palabras de Marcela sino que
también en cómo ésta se siente. El párrafo con el que se presenta Marcela a Lucía está
lleno de quejas, súplicas, desesperación. Lo más relevante de este párrafo no es lo que
se dice en él. Ni siquiera lo es la forma en la que algo se dice. Más allá de las palabras
y las expresiones, que podrían esperarse de cualquier ser humano en diferentes
matices y a consecuencia de diferentes factores, llama la atención el que éstas se usen
en la primera frase que se da entre dos personas que hablan por primera vez. Una de
ellas, Marcela, se dirige a la otra, Lucía, refiriéndose a sus problemas sin discreción
alguna. En el 2009, el psicoanalista peruano Jorge Bruce, durante una investigación
en la ciudad andina de Ayacucho sobre las desapariciones durante el conflicto armado
de los años 80 y 90 en el Perú, cita en su libreta de notas a Camus: “La inteligencia de
los oprimidos va a lo esencial” (Camus, como se cita en Bruce, 2012, p.42). Esto
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sucede mientras un grupo de mujeres indígenas le dan su testimonio y le cuentan sus
problemas y necesidades desde un inicio y sin vacilación alguna. La observación del
psicoanalista resulta del hecho que las personas más desamparadas suelen ser bastante
concretas al expresarse sobre los problemas que más les afectan. Aquel primer
encuentro entre Marcela y Lucía retrata muy bien esta situación de la vida real. Y no
es coincidencia que en el año 2009 un limeño educado y de una posición
socioeconómica favorable encuentre en la Sierra peruana lo que el personaje de Lucía,
una limeña educada y de una posición socioeconómica favorable, o Matto, habrían
encontrado hace alrededor de 150 años: indígenas oprimidos.
Además de la opresión de los indígenas a través de la mita en el pueblo de Kíllac,
también menciona Marcela en su frase introductoria su situación de pobreza. Según se
sugiere en la novela, esta es la situación en la que viven tanto los indígenas de Kíllac
como los de toda la Sierra peruana:
“La plaza única del pueblo de Kíllac mide trescientos catorce metros cuadrados, y el
caserío se destaca confundiendo la techumbre de la teja colorada, cocida al horno, y
la simplemente de paja con alares de palo sin labrar, marcando el distintivo de los
habitantes y particularizando el nombre de casa para los notables y choza para los
naturales.” (Matto, 2003, p.3)

Si bien es cierto, en este párrafo no se menciona la palabra indígena. Sin embargo, en
la edición de 1985 de su traducción del español al inglés de Yawar Fiesta (1941), de
José María Arguedas, Frances Horning Barraclough (1985, pp.vii-ix) indica que la
denominación ‘natural’ puede funcionar como sinónimo de ‘indígena’. 63 La
traductora hace una clasificación de los términos, tanto “respetuosos como
derogatorios” (Barraclough, 1985, p.vii, traducción propia) de los diferentes grupos
de personajes que habitan un pequeño pueblo de la serranía peruana llamado Puquio.
Barraclough divide a los personajes en tres clases sociales: “[l]a clase alta de Puquio,”
“[l]os mestizos (personas de ascendencia indígena y blanca combinada)” y”[l]os
indígenas” (Barraclough, 1985, pp.vii-viii, traducción propia). Cada una de estas
categorías está subdividida en cómo ellos se llaman a sí mismos y cómo otros los
llaman. En el caso de los indígenas, Barraclough (1985, p.viii) señala que éstos
“jamás se hacen llamar indios” sino ‘naturales’.64 Volviendo a Aves sin Nido (1889),
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En el presente trabajo hacemos uso de la 3ª edición de la traducción del castellano al inglés, realizada
por Frances Horning Barraclough en 1985, de Yawar Fiesta, obra de José María Arguedas publicada
por primera vez en 1941. Barraclough hace un esfuerzo destacable al lidiar durante su traducción del
castellano al inglés con la complejidad de las categorías sociales y étnicas propias del contexto
peruano. Creemos que esto sólo podría enriquecer nuestro trabajo.
64
Barraclough indica que el vocablo correcto en inglés para ‘naturales’ es el de natives. Aunque se
tratara de una traducción bastante acertada, Barraclough (1985) debió especificar que natives es el
vocablo en inglés no sólo para ‘naturales’. También lo es para ‘nativos’, ‘indígenas’, ‘oriundos’,
‘originarios’, ‘autóctonos’. Aunque generalmente estos términos son sinónimos, en el contexto peruano
algunos de ellos tienen, y podrían haber tenido en el pasado, una connotación peyorativa, mientras que
otros no. Podríamos agrupar ‘naturales’ con ‘oriundos’ y ‘originarios’, por ejemplo, y colocar
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Matto muestra la diferencia que existe entre las condiciones de vida de los ‘notables’
y las de los ‘naturales’ o indígenas. Éstos últimos, entonces, no sólo son oprimidos
sino que también pertenecen a una clase en desventaja socioeconómica. La pobreza
con la que se asocia al indígena en las zonas rurales va acompañada de otros
indicadores sociales: la falta de educación, de intelectualidad, de cultura, desde una
perspectiva occidental.
“Juzgamos que sólo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Kíllac, como en
todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, la
falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta de los pocos que
comercian con la ignorancia y la consiguiente sumisión de las masas alejan, cada día
más, a aquellos pueblos de la verdadera civilización, que, cimentada, agregaría al país
secciones importantes con elementos tendentes a su mayor engrandecimiento.”
(Matto, 2003, p.23)

En este fragmento podemos apreciar no sólo una postura liberal sino que también una
tendencia hacia la aceptación del indígena qua civilizado y no del indígena qua
indígena. En otras palabras, se puede contemplar a través de la literatura de Matto que
ya en la segunda mitad del siglo XIX había en el Perú una postura liberal que iba más
allá de los conceptos esencialistas sobre ‘la raza’. La autora habla de educación y
desarrollo como herramientas para generar la participación de las masas en la vida
nacional. Sin embargo, se sugiere al mismo tiempo que esto sólo puede ocurrir
cuando los indígenas dejen de ser indígenas y se conviertan en personas ‘civilizadas’.
Una escena entre Manuel, Lucía y Margarita nos muestra una etapa de aquel proceso:
“– Parece broma, pero cada día me siento más satisfecha de mi ahijada, ¿no? – dijo Lucía
mirando a la huérfana.
-‐ ¿A ver? Quiero someterte a examen – dijo Manuel, tomando la caja.
Y vaciando las fichas comenzó a escoger letras, enseñándoselas a Margarita.
-‐ A, X, D, M – decía la niña con viveza encantadora.
-‐ Aprobada – dijo riendo Lucía.
-‐ Ahora ya debes combinar, yo seré tu maestro – propuso Manuel, tomando seis letras
y después nueve, y colocándolas en orden, dijo.” (Matto, 2033, p.76)

Por un lado, esta escena sugiere por primera vez en la obra que Margarita, ya una
adolescente, es analfabeta. Por otro lado, sabemos que para entonces Margarita ya
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
‘indígenas’, ‘nativos’ y ‘autóctonos’ en un segundo grupo. En el primer caso, un individuo podría hacer
uso de estos términos para denominarse a sí mismo en sentido explicativo. Decir ‘soy nativo’ incluso
podría ir acompañado por la preposición ‘de’ y luego por el nombre del lugar de procedencia,
precedido o no por un artículo, como en ‘nativos de Puquio’, ‘nativos de la Sierra’. El segundo caso,
dentro del contexto peruano en particular, podría tener más bien un sentido peyorativo. En otras
palabras, llamar a alguien ‘natural’ u ‘oriundo’, incluso en compañía de gestos despectivos, no llega a
tener el efecto ofensivo que podría tener el llamar a alguien ‘indígena’ o ‘nativo’. De esta manera, el
término en inglés que Barraclough debió usar para ‘naturales’ es el de locals, local people,
residents,inhabitants, entre otros.

	
  

142	
  

había perdido a sus padres. Sus padres adoptivos y Manuel, pues, se encargan de
ayudarle a dar los primeros pasos hacia su integración a su nueva vida, con una nueva
familia. Esta escena podría interpretarse como una alusión al proceso de integración
del indígena según como ciertos sectores liberales peruanos de la época lo entendían:
a través de la educación. No es pura coincidencia que al final de la obra los padres
adoptivos de Margarita la llevaran junto a su hermana hacia Lima, donde “se educa el
corazón y se instruye la inteligencia” (Matto, 2003, p.80).
“– Ellas son nuestras hijas adoptivas, ellas irán con nosotros hasta Lima, y allá, como
ya lo teníamos pensado y resuelto, las colocaremos en el colegio más a propósito para
formar esposas y madres, sin la exagerada mojigatería de un rezo inmoderado, vacía
de sentimientos – repuso Marín con llaneza.” (Matto, 2003, p.91)

Finalmente, podemos extraer del párrafo anterior un dato al que deberíamos prestar
especial atención. Matto está haciendo uso de Kíllac como una sinécdoque de todos
los “pequeños pueblos del interior del Perú”. De esta manera, podemos retornar al
Puquio de Arguedas. Aunque en la novela de Matto se presente el Perú de la segunda
mita del siglo XIX, Puquio, visto por Arguedas en la primera mitad del siglo XX, y
Kíllac tienen mucho en común. Ambos son pequeños pueblos de la serranía peruana
en los que existe una fuerte jerarquía de poder y estatus en la que la clase social se
confunde con el origen étnico de los habitantes. Barraclough, en su traducción de
Yawar Fiesta (1941) facilita a los lectores la comprensión de la realidad de Puquio a
través de una clasificación de clases sociales que se confunde con una clasificación de
grupos étnicos o culturales. Si pretendemos categorizar en diferentes grupos sociales a
los habitantes de Kíllac muy probablemente nuestra clasificación sea similar a la
sugerida por la traductora de Arguedas. Puquio y Kíllac, pues, parecen ser la realidad
de gran parte de la población rural del Perú en el período que abarca las últimas
décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Hay, pues, en ambos pueblos,
reales o imaginarios, una clase alta compuesta principalmente – si no en su totalidad –
por gente de notables rasgos europeos, una clase media o de mestizos, y una clase
indígena. En Aves Sin Nido (1889), sin embargo, el uso de la denominación ‘mestizo’
es sobre todo implícito. “Cumplido el año se presenta el cobrador con su séquito de
diez o doce mestizos, a veces disfrazados de soldados; y, extrae, en romana especial
con contrapesos de piedra, cincuenta libras de lana por veinticinco” (Matto, 2003,
p.7). En esta oración se puede notar una clara jerarquía en asociación con el origen
étnico de los habitantes de Kíllac. Se denomina a un grupo de personas como
mestizos y se da a entender que éstos se encuentran en realidad entre un grupo opresor
y un grupo oprimido. Aunque no se mencionan estos grupos dentro de la misma
oración en el resto de la novela se pueden identificar como la clase alta y los
indígenas. Aunque no se mencionan los orígenes étnicos de la clase alta, por lo menos
sabemos que no es necesariamente mestiza o indígena. Por su parte, los indígenas son
llamados ‘indios’ a lo largo de la novela. De esta manera, Matto – tanto como lo hace
Arguedas en su obra – nos da a entender que a fines del siglo XX en el Perú una
categoría social podía confundirse con una categoría étnica. Cabe recordar de que
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hacia 1940 todavía había más peruanos en las zonas rurales que en las zonas urbanas,
y en la Sierra que en la Costa.
Otro detalle de carácter social en la obra de Matto que presenta la relación binaria que
existe en Kíllac entre los indígenas y los no indígenas es la figura del pongo y, en
menor grado, la del peón. Como lo describe Barraclough en el glosario de la edición
de 1985 de su traducción del Yawar Fiesta (1941), “en el sur del Perú y en Bolivia,
pongo es un indígena de hacienda que realiza trabajos no pagados en casa del
hacendado” (Barraclough, 1985, p.198, traducción propia). El trato que se le da es
notablemente condescendiente:
“– ¡ Qué canarios! ¡Francamente, aura ya no me hago el chiquito ya! ¿Pongo? – gritó con
todo el garbo de un hombre dueño de algunas pesetas, voz a que obedeció el consabido
indio presentándose en la puerta, y a quien ordenó don Sebastián:
-‐ Anda, pega un brinco, y dile a doña Rufa que me mande…francamente, una botella, y
que apunte.
El indio salió y volvió como una exhalación, con un botella de cristal verde y un vaso.”
(Matto, 2003, p.86).

Aunque el uso que le da Arguedas a la palabra ‘pongo’, según la explicación de
Barraclough, sea el de la primera mitad del siglo XX, éste no varía del que le da
Matto en la segunda mitad del siglo XIX. De esta manera, Matto – y más tarde
Arguedas – refleja en el pueblo de Kíllac una jerarquía de poder en la que el indígena
se encuentra postrado en la parte más baja de la escala social frente a otros grupos de
peruanos. Además del pongo, el peón es también una suerte de campesino o, más
específicamente, de indígena, explotado en el área laboral:
“Kíllac ofrece al minero y comerciante del interior la ventaja de ocupar un punto
céntrico para las operaciones mercantiles en relación con las capitales de
departamentos; y la bondad de sus caminos presta alivio a los peones que transitan
cargados con los capachos del mineral en bruto, y a las llamas empleadas en el
acarreo lento” (Matto, 2003, p.8, cursivas propias).

En este párrafo hay tres puntos importantes a los que debemos prestar atención. El
primero es que el concepto de peón existe en contraposición al concepto de minero y
de comerciante. El segundo es que las condiciones en las que trabaja el peón a
diferencia de aquellos que no son peones son deplorables, incluso perjudiciales para
su salud. Y el tercero es que así como se diferencia al peón del minero y el
comerciante, se le asocia a un animal de carga, como lo es la llama. Más tarde en la
obra también se encuentra una asociación similar entre el pongo y el perro, un animal
popularmente considerado fiel: “(…) y el pongo con los brazos cruzados, en ademán
humilde, esperaba de pie junto al perro las órdenes de su amo” (Matto, 2003, p.59).
Esto pone al descubierto una vez más en la obra de Matto los obstáculos por los que
pasa la población indígena, los que se traducen en su desvalorización frente a
particularmente la gente de la Costa peruana: “Tipo desconocido en las Costas
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peruanas, donde la elegancia en el vestir y el refinamiento de las costumbres no
permiten dar una idea cabal de esta clase de mujeres (…)” (Matto, 2003, p.25).
Si no tomamos en consideración los prejuicios de la época que podrían haber influido
la pluma de Matto, en Aves Sin Nido (1889) la autora sí reconoce y rechaza las
actitudes discriminatorias, racistas e incluso el miedo que ciertos personajes le tienen
a un eventual levantamiento indígena. Esto es notable sobre todo en personajes
ambiguos como Don Sebastián o el cura Pascual:
“– ¿Conque Juan (Yupanqui), eh? Francamente, ya veremos si vuelve a tocar
resortitos el pícaro indio – continuó don Sebastián pasando por alto las palabras de
Lucía, y con cierta sorna amenazante que no pudo pasar inadvertida para la esposa
de don Fernando, cuyo corazón tembló de temor” (Matto, 2003, p.10, cursivas
propias).

En este fragmento no sólo podemos observar la manera despectiva y sarcástica como
tilda el gobernador a Juan Yupanqui. También percibimos a través de los ojos de
Lucía los gestos, incluso el estado anímico con que Don Sebastián se refería a él. El
acto de discriminación encubierta no puede pasar desapercibido aunque el gobernador
intentara disimular su reacción.

Fenotipo	
  y	
  Belleza	
  en	
  el	
  Perú	
  de	
  Matto	
  
Como lo hemos podido observar en capítulos anteriores, en los últimos tres
siglos los rasgos étnicos han jugado un papel importante en la vida social de los
peruanos. Veamos, pues, cómo esto también tiene presencia en la literatura peruana
de la época republicana. Más allá de la historia que nos cuenta Matto en Aves sin Nido
(1889), esta obra en sí es un indicio de que la clase social y el origen étnico de los
peruanos a fines del siglo XIX, etapa transicional de la época republicana, no habían
dejado de vincularse. Observemos a continuación cómo se asocian los rasgos físicos a
determinadas clases sociales de peruanos.
El primer personaje que Matto describe en su obra es Marcela, la esposa de Juan
Yupanqui: “(…) una mujer, cuyos cabellos negros, largos y lacios, estaban separados
en dos crenchas, sirviendo de marco al busto hermoso de tez algo cobriza, donde
resaltaban las mejillas coloreadas de tinte rojo, sobresaliendo aún más en los lugares
en que el tejido capilar era abundante” (Matto, 2003, p.4, cursivas propias). En ella
representa Matto físicamente al indígena peruano. En cambio, Lucía representa a un
grupo de personajes distintos:
“De alta estatura y color medianamente tostado, lo que se llama en el país color
perla; ojos hermosos sombreados por espesas pestañas y cejas aterciopeladas; llevaba
además ese grande [sic] encanto femenino de una cabellera abundante y larga que,
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cuando deshecha, caía sobre sus espaldas como un manto de carey ondulado y
brillante.” (Matto, 2003, p.8, cursivas propias)

Más representativa aún es la figura de Fernando, su esposo:
“La persona de don Fernando Marín era distinguida en los centros sociales de la
capital peruana, y su fisonomía revelaba al hombre justo, ilustrado en vasta escala, y
tan prudente como sagaz. Más alto que bajo, de facciones compartidas y color
blanco, usaba patilla cerrada y esmeradamente criada al continuo roce del peine y los
aceitillos de Oriza. Ojos verde claro, nariz perfilada, frente despejada y cabellos
taiño ligeramente rizados y peinados con cuidado.” (Matto, 2003, p.23, cursivas
propias)

La descripción que hace Matto del aspecto físico de Lucía y Fernando en relación al
carácter de cada uno de estos personajes es verdaderamente reveladora. En primer
lugar, la piel color perla – el perla es un color claro y la perla un objeto de valor – y el
cabello ondulado de Lucía son características que contrastan con la piel cobriza – la
piel cobriza es marrón rojiza, oscura, y el cobre es un objeto de menor valor que la
perla – y los cabellos lacios de Marcela. Hoy en día se sigue haciendo esta relación
binaria en el Perú. Además, en el Perú contemporáneo las características de Marcela
son no sólo características de los denominados indígenas sino que también de
aquellos categorizados como ‘cholos’. Según Portocarrero (1993, p.218), estas
características, en compañía de una estatura baja o media, de una gran abundancia de
cabello, de la falta de pilosidad facial – en el caso de los hombres – y de los labios
gruesos, son todas desvalorizadas en el contexto peruano del presente. Aunque esta
sea la perspectiva popular de las categorías indígena o ‘cholo’ en el presente, en la
obra de Matto también se puede observar que dichas características eran consideradas
de menor valor en la segunda mitad del siglo XIX. Para esto observamos la relación
binaria entre Fernando y uno de los personajes viles de la novela de Matto, el cura
Pascual.
“Estatura pequeña, cabeza chata, color oscuro, nariz gruesa de ventanillas
pronunciadamente abiertas, labios gruesos, ojos pardos y diminutos; cuello corto
sujeto por una rueda hecha de mostacillas negras y blancas, barba rala y mal rasurada;
vestido con una imitación de sotana de tela negra, lustrosa, mal tallada y peor
atendida en el aseo, un sombrero de paja de Guayaquil en la mano derecha; tal era el
aspecto del primer personaje, que se adelantó y, a quién saludó, la primera, Lucía,
con marcadas manifestaciones de respeto (…).
El cura Pascual Vargas, sucesor de don Pedro Miranda y Claro en la doctrina de
Kíllac, inspiraba desde el momento serias dudas de que, en el Seminario, hubiese
cursado y aprendido Teología ni Latín: idioma que mal se hospedaba en su boca,
resguardada por dos murallas de dientes grandes, muy grandes y blancos. Su edad
frisaba en los cincuenta años, y sus maneras acentuaban muy seriamente los temores
que manifestó Marcela cuando habló de entrar al servicio de la casa parroquial, de
donde, según la expresión indígena, las mujeres salían mirando al suelo.
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Para un observador fisiológico el conjunto del cura Pascual podía definirse por un
nido de serpientes lujuriosas, prontas a despertar al menor ruido causado por la voz
de una mujer.” (Matto, 2003, p.9, cursivas propias)

Matto, pues, presenta a Pascual como un cura lujurioso, mentiroso y de mal
comportamiento. Pero, más allá de dar un balance entre el bien y el mal a su obra a
través de la introducción del primer villano, Matto está motivando la asociación de
características físicas con el carácter de los personajes. Esto se ve sellado por el
vínculo que forma la autora entre la ‘fisonomía’ y el carácter percibido y esperado.
Fernando es alto, blanco, de ojos verde claro, nariz perfilada, y bien peinado. Pascual
es pequeño, de color oscuro, ojos pardos y diminutos, nariz gruesa de ventanillas
pronunciadamente abiertas, y con la barba rala y mal rasurada. Según Matto (2003,
p.23), la fisonomía del primero “revelaba al hombre justo, ilustrado en vasta escala, y
tan prudente como sagaz”. La fisonomía del segundo, por el contrario, lo convertía en
“un nido de serpientes lujuriosas, prontas a despertar al menor ruido causado por la
voz de una mujer” (Matto, 2003, p.9). La relación binaria Fernando-Pascual no sólo
expone dos fisonomías distintas sino que también de diferente valor. La del cura es,
en este caso, la desvalorizada. Recordemos ahora a Portocarrero (1993) y la
percepción contemporánea de los rasgos del ‘cholo’, también aplicada popularmente
al indígena, que el autor nos deja: piel cobriza, baja estatura, cabello liso, ausencia de
pilosidad facial, labios gruesos. Pero hay que recordar que el cura Pascual, aunque se
acerca a esta descripción y se aleja de los rasgos representados por Fernando, tiene
también ojos claros y pilosidad facial. En un contexto contemporáneo y fuera de una
situación de racismo agitada no se categorizaría a Pascual como indígena. Quizá
‘cholo’ y con mayor precisión ‘mestizo’, término usado hoy en día sólo de manera
descriptiva, sean vocablos más acertados para describirlo desde la perspectiva
popular. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, época en la que se basa la
obra de Matto, el significado de mestizo habría tenido otra connotación aparte de su
connotación tradicional. Nalewajko (1995) señala que la imagen del mestizo a
comienzos del siglo XX era generalmente negativa. En otras palabras, el ‘cholo’ de
hoy es el mestizo de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿Podría entonces
el cura Pascual estar representando la imagen de un mestizo? A través de una suerte
de catacresis generada por la contraposición de elementos que representan identidades
dibujadas como distintas, incluso en confrontación, Matto podría estar dándonos a
entender de que sí lo es. Más allá de un físico híbrido, la autora también nos presenta
a un personaje con un carácter ambiguo que despierta dudas y sospechas. Nalewajko
explica que precisamente los prejuicios hacia el mestizo de comienzos del siglo XX lo
dibujaban como un personaje ambiguo, viviendo aislado “entre dos mundos”
(Nalewajko, 1995, pp.123-124). De esta manera, aunque Matto busca representar lo
injusto de un sistema en el que la mujer es maltratada, la autora cae en un prejuicio
racial al generar una imagen del mestizo como un punto entre lo de mayor y menor
valor, y a su vez entre lo de origen europeo y lo de origen indígena. Además, la
catacresis ‘cura-principal opresor de la mujer y el indígena’ en sí grafica tanto la
ambigüedad del personaje de Pascual como la ambigüedad del mestizo.
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La contraposición de Fernando y Pascual es reveladora. Pero también lo es si es que
tratáramos de categorizar a Lucía y a Marcela como lo hace Matto con Fernando y
Pascual. Los rasgos de Lucía entonces estarían más vinculados a los de Fernando y
los de Marcela a los de Pascual. Sin embargo, Marcela no es presentada entre los
villanos sino que Matto se encarga de que este personaje cargue con una peculiar
cualidad: su belleza. ¿Estaría con esto rompiendo la autora sus propios prejuicios
racistas? No. Pero sí continuaría de esta manera escribiendo bajo una sensación de
alivio. Veamos por qué. Matto asocia tanto a Lucía como a Marcela con la belleza.
Sin embargo, esta asociación responde a lógicas muy distintas. Mientras que en la
descripción de Lucía la palabra ‘belleza’ no se menciona, es decir, la belleza se
presenta implícitamente, en la descripción de Marcela esto sí ocurre: “era una mujer
rozagante por su edad, y notable por su belleza peruana.” (Matto, 2003, p.4, cursivas
propias). Además, la belleza de Marcela es descrita como peruana. Haciendo un
análisis semiótico de las dos descripciones dentro de un mismo contexto podemos
observar que para Matto la figura de Marcela es una sinécdoque de la mujer peruana.
Además, en este caso, el adjetivo ‘peruana’ no es más que una metonimia de un tipo
de mujer peruana. Si Lucía también es peruana, entonces sólo aquella que no es como
ella podría ser considerada una peruana más legítima, o simplemente legítima.
Entonces, la palabra ‘peruana’ estaría sugiriendo una identidad exclusivamente
peruana, naturalmente peruana, ‘natural de Perú’, es decir, ‘indígena’. Esto hace de
Lucía una construcción parcialmente o del todo foránea. Y los rasgos de esta mujer,
por ende, representarían la belleza en sí, una belleza que no necesita mención. Es
implícita, inherente a los rasgos foráneos de Lucía. En el caso de Marcela existe en la
autora una necesidad de darle ‘belleza’ a lo indígena, con lo que estaría sugiriendo
que, en principio, lo indígena no es bello. Esto nos lleva a un plano filosófico en el
que la ‘belleza peruana’ de Marcela es lo que Derrida (1976) llama trace. La
traducción literal de este término del francés al español sería la de ‘rastro’. Sin
embargo, desde la perspectiva de Derrida, éste tiene una connotación más amplia
dentro del plano filosófico, por lo que es preciso utilizarlo siempre en francés. Trace
es una unidad constituyente del lenguaje cuya significación depende de los efectos de
otros traces (Howarth, 2002, pp.39-40). La identidad de cada trace se constituye
activamente dentro de lo que Derrida (1981, p.26) llama un ‘juego de diferencias’.
Consciente o inconscientemente Matto menciona en su obra la ‘belleza peruana’ de
Marcela. Esta belleza ha sido constituida a partir de su interacción con una belleza no
peruana, la que podría entenderse que simboliza la belleza en sí. En otras palabras, la
‘belleza peruana’ no está presente en la obra de Matto sino que se trata más bien de un
simulacro de su presencia “que se disloca, se desplaza, y se representa más allá de sí
misma” (Derrida, 1973, traducción propia). Esto podría estar respondiendo a los
prejuicios que tiene evidentemente la autora aunque por su postura progresista
acordes a la época ésta no haya podido percibir. Es decir, Matto podría haber
reconocido o no sus propios prejuicios pero de alguna manera aparecen en su obra
traces como el de ‘belleza peruana’. Otra descripción en la que se hace notable este
trace es la de Margarita, la hija de Marcela:
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“Aquella muchacha era portento de belleza y de vivacidad, que desde el primer
momento preocupó a Lucía, haciendo nacer en ella la curiosidad de conocer de cerca
al padre, pues su belleza era el trasunto de esa mezcla del español y la peruana que
ha producido hermosuras notables en el país” (Matto, 2003, p.15, cursivas propias).
“– (…) ¿Cómo no pensar que la hermosura peruana de Margarita, la belleza de su
alma virgen de las frases del mundo, no la rodee de adoradores, que aturdiendo sus
oídos manchen el corazón de la mujer que yo amo?” (Matto, 2003, p.163, cursivas
propias)

Matto, a través de Lucía, en la primera frase, y de Manuel, en la segunda, no sólo está
recurriendo al mismo trace al que recurrió para describir a Marcela. La autora está
haciendo uso de la palabra ‘peruana’ como sinónimo de ‘indígena’. Además, en la
primera frase sugiere que mientras la belleza ya está adscrita a los rasgos españoles, o
europeos, ésta no se asocia a los indígenas a menos que sea a través de la mezcla de
éstos con españoles, o foráneos. Fuera cual fuera la posición de Matto, la ‘belleza
peruana’ como trace, como ‘simulacro de presencia’, le permite no ser una más de los
opresores del indígena representados en su obra. Podríamos atrevernos a decir que
esto le permitió a Matto continuar escribiendo bajo una sensación de alivio.

México	
  y	
  Perú	
  del	
  siglo	
  XIX:	
  diferentes	
  perspectivas	
  del	
  mundo,	
  diferentes	
  
lógicas	
  de	
  construcción	
  nacional	
  
Sommer (2004, p.44) señala que “las historias latinoamericanas del período de
construcción nacional tienden a ser más proyectivas que retrospectivas, más eróticas
que fieles a los eventos.” Las novelas de Payno y de Matto de Turner,
contextualizadas en la Latinoamérica de mediados del siglo XIX, representan dicha
tendencia. En Los Bandidos de Río Frío (1891) y en Aves sin Nido (1889) hemos
podido observar cómo es que dos sociedades postcoloniales, con poblaciones
étnicamente diversas y fuertemente jerarquizadas, y con un Estado soberano joven en
el que la justicia es aún bastante frágil, se proyectan hacia el futuro como naciones.
Sin embargo, a pesar de las grandes similitudes entre ambos países, México y Perú se
imaginan como proyectos nacionales muy distintos. Los mexicanos y los peruanos de
la segunda mitad del siglo XIX parecen diferenciarse principalmente en su manera de
ver el mundo que los rodea. Y es que las obras de Payno y de Matto de Turner no sólo
exponen la realidad de la época a través de sus personajes y las situaciones en las que
éstos se desenvuelven. También exponen las visiones del mundo que tiene cada autor,
su propia manera de construir el mundo, de imaginar una nación. “El aunar el destino
nacional con la pasión personal era precisamente lo que confería a los libros de los
discípulos latinoamericanos sus rasgos específicamente americanos” (Sommer, 2004,
p.44). Hemos observado que mientras en el contexto mexicano el indígena participa
en la construcción de una nación multicultural elevándose qua indígena, en el
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contexto peruano éste lo hace eliminándose, transformándose. En ambos casos el
indígena participa en la formación de la nación. Sin embargo, en el primero éste lo
hace como parte de un trabajo conjunto. En el segundo, lo hace como parte de una
relación binaria y de su transformación. Para entender la diferencia entre ambos casos
observemos las lógicas que siguen Payno y Matto de Turner en sus trabajos.
En Hegemony and Socialist Strategy (1985), Ernesto Laclau y Chantal Mouffe se
refieren a la ‘lógica de equivalencia’ y la ‘lógica de diferencia’. La primera “consiste
en la disolución de las identidades particulares de los sujetos dentro de un discurso a
través de una identidad puramente negativa percibida como una amenaza” (Howarth,
2000, pp.106-107). La segunda se refiere a “la expansión de un orden discursivo a
través de la ruptura de cadenas existentes de equivalencia y de la incorporación de los
elementos ‘desarticulados’ a la formación en proceso de expansión” (Howarth, 2000,
p.107). El trabajo de Payno sigue una ‘lógica de equivalencia’. Según Grudzinska
(1994, p.37), si bien en el México del siglo XIX no existió una novela histórica que
aspirara a ser una “literatura heroica”, como sí ocurrió en otras partes de
Hispanoamérica, los intelectuales mexicanos buscaron “crear una cultura
representativa de la nueva nacionalidad. Querían ser hombres de su tiempo como ya
lo eran de su territorio. La Independencia exigía maduración en el terreno de las ideas
y una expresión que caracterizase la nueva personalidad.” La obra de Payno persigue
precisamente esta idea. Y es que a lo largo de Los Bandidos de Río Frío (1891), ya
sea voluntaria o involuntariamente, el autor parece estar tratando de responder una
pregunta: ¿qué es lo que hace mexicanos a unos y a otros no? Recordemos que ésta es
una novela social mas ha sido considerada por muchos una novela costumbrista. Muy
probablemente dicho calificativo venga de la minuciosa exposición que hace Payno
de los platos y trajes típicos, los hábitos y costumbres, las lenguas, las culturas, las
usanzas, las ferias regionales como la de San Juan de los Lagos, las gentes de México.
Es, pues, este conjunto de aspectos mexicanos el que hace a personajes de diferentes
orígenes étnicos, geográficos, culturales, sociales y económicos, ‘equivalentes’. Cada
uno de ellos participa en esta ‘vida nacional’ de diferentes maneras, de acuerdo a sus
posibilidades, sus personalidades, sus experiencias de vida, los diferentes contextos en
los que se desenvuelven. Sin embargo, se desplazan en los mismos lugares (por
ejemplo, en el mercado o en Río Frío), forman parte de la misma institución (por
ejemplo, del ejército o una organización criminal), incluso celebran juntos (por
ejemplo, en una feria). Forman todos ellos, buenos y malos, la ‘comunidad
imaginada’ de Anderson (1983), la nación mexicana en transición. Siguiendo esta
lógica, entonces, no nos debería sorprender el que al final de la obra, Franco, un joven
rubio, y Moctezuma III, un joven de origen azteca, compartan como militares del
mismo rango la responsabilidad de proteger a Olañeta, un justo abogado y aristócrata.
Cabe mencionar que la cooperación – incluso amistad – entre Franco y Moctezuma III
no es más que una sinécdoque de la sociedad multicultural – por lo menos de una
sociedad que aspira al igualitarismo étnico – que México representa y que a su vez es
fuerte y con experiencia en la lucha. Asimismo, la presencia repentina de un
impecable abogado como Olañeta en el poder estaría haciendo alusión a un México
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que apuesta por un Estado más justo. La equivalencia de estos personajes, además, se
está dando con respecto a otros personajes. Si decimos que a (Franco), b (Moctezuma
III) y c (Olañeta), son equivalentes (a ≈ b ≈ c) con respecto a d (conde de Sauz),
entonces d debería negar completamente a, b y c (d = – (a, b, c)). De esta manera se
subvierten los términos originales del sistema y aparecen identidades opuestas, como
la representada por el conde de Sauz. Este personaje muy bien podría estar
representando todo lo que no es mexicano. Se trata de un personaje que vive en un
tiempo y un espacio – un mundo – aparte del resto de personajes principales. Su estilo
de vida hace alusión al estilo de vida que habrían tenido los más exitosos invasores y
colonizadores del Imperio Azteca. Recurramos al concepto de ‘tiempo homogéneo y
vacío’ articulado por Anderson (1983) en Imagined Communities para visibilizar el
espacio y tiempo que ocupa el conde de Sauz en la obra de Payno. En primer lugar,
Anderson (1983, p.25) indica que, por ejemplo, a y b están empotrados en
‘sociedades’ (por ejemplo, México). “Estas sociedades son identidades sociológicas
de una realidad tan firme y estable que se podría decir que sus miembros (…) se
cruzan en la calle sin siquiera llegar a conocerse y aún así siguen estando vinculados
entre sí (Anderson, 1983, p.25). En segundo lugar, a y b, como miembros de la
sociedad, “están empotrados en las mentes de los lectores omniscientes” (Anderson,
1983, p.26). De esta manera, si bien el conde de Sauz está físicamente empotrado en
la sociedad mexicana y de alguna manera participa en ella, éste parece no pertenecer a
ella. Por un lado, vive en un mundo aislado y distinto incluso al de aristócratas como
Olañeta. Su rancho tan apartado, su comportamiento antisocial, incluso el hecho de no
percatarse de que su propia hija estaba embarazada, hacen alusión a su ausencia de la
sociedad mexicana. Por otro lado, aunque los lectores lo perciban dentro del mismo
espacio y tiempo que al resto de miembros de la sociedad mexicana representada en la
obra, su personaje en sí está diseñado en contraposición a la comunidad mexicana
imaginada como nacional. Él parece estar viviendo en el pasado, en otra época, en
otra persona, quizá en la persona de un foráneo. Pero más que un foráneo, del foráneo
no querido, del invasor, del colonizador. Así, no sólo la manera cómo están diseñados
y decorados sus bienes raíces sino que también la posesión de títulos nobiliarios, su
estilo de vida y otros detalles lo hacen la persona non grata por excelencia de la
sociedad mexicana. Incluso la cantidad de caballos bajo su posesión parecen ser una
metáfora de la presencia de un ejército invasor europeo en el que en otros tiempos fue
el Imperio Azteca. Podríamos decir, entonces, que Payno es un representante de la
novela histórica mexicana del siglo XIX, una literatura liberal que, en palabras de
Grudzinska (1994, p.38), buscaba “la transformación del país, de la sociedad y de la
cultura”.
“Para conseguir la identidad nacional era necesario conocer el pasado, criticar a la
Colonia, tratarla como un período sombrío, del cual el liberalismo del siglo XIX sería
la luz que venciera las tinieblas. (…) La novela del siglo XIX no puede considerarse
verdaderamente artística. Es realmente popular [,] busca encontrar lo mexicano, crear
la idea de nación y emocionar a los lectores” (Grudzinska, 1994, pp.38-39).

	
  

151	
  

El trabajo de Matto, por su parte, sigue una ‘lógica de diferencia’. A diferencia de
Payno, quien implícitamente distingue la identidad mexicana de otras identidades
(española, comanche), Matto distingue dos identidades peruanas: una criolla, costeña,
‘blanca’, y otra serrana, indígena. Ambas son peruanas para la autora, mas la primera
se refiere al Perú ‘civilizado’ que se quiere construir y la segunda al Perú que se tiene
que dejar atrás para dar paso a la civilización. Luego de conseguirse la Independencia
y ponerse en marcha el proyecto de construcción de un Estado nacional peruano, la
palabra Perú categorizaba a un grupo muy diverso y jerarquizado de gente. A pesar de
las diferencias y jerarquías, existían elementos que hacían a estas gentes equivalentes.
Por ejemplo, el hecho de llamarse peruanos y no chilenos o argentinos, el constituir
un contexto postcolonial y multiétnico, el reconocerse como parte de una geografía
costeño-andino-amazónica, el estar afectados por una situación económica
desfavorable, entre otros. Bajo una ‘lógica de diferencia’, la obra de Matto rompe las
“cadenas existentes de equivalencia” e incorpora “los elementos ‘desarticulados’”
(Howarth, 2000, p.107), para confirmar la presencia de dos identidades peruanas. Una
es la criolla, costeña, ‘blanca’, agrupada con la belleza, el desarrollo, la decencia, la
inteligencia. La otra es la serrana, indígena, agrupada con el subdesarrollo, la
ignorancia, el analfabetismo. Se sella esta diferencia con la relación binaria que se
construye entre Lima, metonimia de desarrollo, belleza, inteligencia, buena
educación, y Kíllac (y Puquio), sinécdoque de todos los pueblos pequeños y
subdesarrollados de las zonas rurales de los Andes y la Amazonía peruana. Voluntaria
o involuntariamente el Perú de Matto expone las ‘lógicas de diferencia’ también
hechas por sus contemporáneos. Mexicanos y peruanos independientes del siglo XIX
veían el mundo que los rodeaba de diferentes maneras. Las lógicas utilizadas en la
construcción de Estados nacionales también diferían. Dentro del proceso de
construcción nacional que seguirían mexicanos y peruanos durante el siglo XX se
expondrían perspectivas del mundo y lógicas no tan distintas a las del siglo anterior.
Veamos ahora cómo en la literatura peruana del siglo XX éstas siguen presentes.

Mario	
  Vargas	
  Llosa	
  y	
  José	
  María	
  Arguedas	
  	
  
Perspectivas	
  Literarias	
  y	
  Lógicas	
  en	
  la	
  Construcción	
  de	
  Identidades	
  Étnicas	
  en	
  
el	
  Perú	
  del	
  siglo	
  XX	
  
Arguedas nació en Andahuaylas en 1911. Vargas Llosa nació en Arequipa en
1936. Ambos son los dos novelistas peruanos del siglo XX más reconocidos
internacionalmente. Pero esto no es lo único en lo que se parecen Arguedas y Vargas
Llosa. Ambos nacieron en la Sierra del Perú, cambiaron constantemente de vivienda
durante la infancia, fueron permanentes observadores de las relaciones de poder y los
conflictos sociales imperantes en el Perú, fueron cautivados por sus respectivos
entornos y lograron convertirse en dos grandes escritores. En fin, Arguedas y Vargas
Llosa son similares en una gran variedad de aspectos. Pero hay un aspecto que es
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importante destacar en nuestro trabajo y es su profundo entendimiento de las
diferentes identidades que cohabitan en el Perú. Ambos personajes han sido capaces
de reproducir a través de sus obras lo que se entiende por Perú, tanto en la realidad
como en la ficción.

La	
  Selva	
  Peruana	
  a	
  Fines	
  del	
  Siglo	
  XIX	
  y	
  Comienzos	
  del	
  Siglo	
  XX:	
  Vargas	
  Llosa	
  
y	
  El	
  Sueño	
  del	
  Celta	
  (2010)	
  	
  
¿Cómo ve a Vargas Llosa a los peruanos? ¿Cómo los quiere dibujar en sus
obras? ¿Cómo quiere que interpretemos aquellas identidades que él presenta en sus
obras? ¿Cómo finalmente las interpretamos? La Fiebre del Caucho popularizó la
Amazonía sudamericana entre las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos
primeras del siglo XX. Con la obra vargasllosiana El Sueño del Celta (2010) viajamos
a dicha época y nos ubicamos en la Amazonía peruana – además de otras partes de
Europa y el África. En este contexto, percibimos a través de los todos los sentidos del
personaje de Roger Casement, activista, diplomático y nacionalista irlandés, parte del
proceso de colonización de dicha región. Vargas Llosa aprovecha este acontecimiento
para proveer una rica descripción de las diferentes identidades que van apareciendo en
el camino de Casement. Lo más interesante para nuestro trabajo es que las
descripciones de los personajes y lo que acontece alrededor de ellos reflejan las
perspectivas del mundo y las lógicas que existían en el Perú de comienzos del siglo
XX. Vargas Llosa, aunque no haya vivido en esa época, recrea con mucha exactitud
las perspectivas y lógicas detrás de las relaciones binarias y jerarquías sociales entre
peruanos de aquel entonces.
“Era un hombre bajito y un poco contrahecho. Lo que aquí llaman un cholo, un
cholito. Es decir, un mestizo. Los cholos suelen ser suaves y ceremoniosos. Pero
Saldaña Roca, no.” (Vargas Llosa, 2010, p.152).

Hemos visto en capítulos anteriores que lo que hoy se entiende por ‘cholo’ habría sido
a comienzos del siglo XX lo mismo que entonces se entendía por ‘mestizo’. En otras
palabras, el mestizo de entonces es el cholo de hoy. A su vez hemos observado que en
literatura realista de fines del siglo XIX, como la de Matto, la palabra ‘cholo’
simplemente no aparece. Más bien aparece la palabra ‘mestizo’, aunque más que
como una palabra aparece como una descripción implícita. Ésta proyecta, voluntaria o
involuntariamente, al mestizo como un personaje ambiguo. Finalmente, en la cita
extraída de la obra de Vargas Llosa podemos observar que el escritor sugiere que
‘cholo’ y ‘mestizo’ a comienzos del siglo XX significaban lo mismo.65 La obra de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
65

En El Héroe Discreto (2013), obra más reciente de Mario Vargas Llosa, el autor describe a parte de
la familia del protagonista, Felícito Yanaqué, de la siguiente manera: “Ni siquiera sabía por qué había
nacido él en Yapatera, un pueblo de negros y mulatos, donde los Yanaqué, siendo criollos, es decir
cholos, parecían forasteros” (Vargas Llosa, 2013, p.149). La equivalencia entre las denominaciones
‘cholo’ y ‘criollo’ que hace Vargas Llosa es moderna y está contextualizada en la Costa peruana rural.
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Vargas Llosa, sin embargo, está basada en la Selva peruana, no en la Sierra, como sí
lo está la obra de Matto. Los personajes son sobre todo amazónicos – no costeños ni
andinos – y extranjeros. Según el contexto dado, las categorías ‘mestizo’ y ‘cholo’
muy probablemente hayan sido percibidas como una sola categoría. Sin embargo, de
una cosa podemos estar seguros y es que dicha identidad es, en primer lugar,
percibida, y, en segundo lugar, es percibida tras la interacción sólo superficial (por
ejemplo, visual) de dos o más personajes. ‘Cholo’ y ‘mestizo’, de esta manera,
responden principalmente a un impulso por categorizar racialmente a las personas.
Este tipo de categorización, sin embargo, sugiere la presencia de una jerarquía social.
Ésta no se daría entre ‘cholos’ y ‘mestizos’ sino que entre éstos y otros grupos o
poblaciones, como el de los llamados ‘indios’: “No parecían indios, sino más bien
cholos” (Vargas Llosa, 2010, p.159). La denominación ‘indio’, usada, como en la
obra de Matto, para describir a la población nativa, en este caso hace referencia a la
población nativa de la Amazonía del Perú o de Colombia:
“Saldaña Roca citaba una carta del administrador de la Compañía a Miguel Flores,
jefe de estación, amonestándolo por ‘matar indios por puro deporte’ sabiendo que
había falta de brazos y recordándole que sólo se debía recurrir a aquellos excesos ‘en
caso de necesidad’. La respuesta de Miguel Flores era peor que la inculpación:
‘Protesto porque estos últimos dos meses sólo murieron unos cuarenta indios en mi
estación’”. (Vargas Llosa, 2010, p.157)

En esta cita aparece Saldaña Roca, anteriormente descrito como ‘cholo’ y como
‘mestizo’, quien ejerciendo su trabajo de periodista ofrece evidencias sobre la
explotación de los indígenas en la Amazonía. Esta relación entre opresor-oprimidos
nos recuerda a Aves sin Nido (1889), con la diferencia de que en la obra de Vargas
Llosa la opresión va más allá del maltrato del indígena. Ésta llega hasta su
eliminación física:
“– Explíqueme qué son las ‘correrías’ – dijo Casement.
Salir a cazar indios en sus aldeas para que vengan a recoger caucho en las tierras de la
Compañía. Los que fuera: huitotos, ocaimas, muinanes, nonuyas, andoques, rezígaros
o boras. Cualquiera de los que había por la región. Porque todos, sin excepción, eran
reacios a recoger jebe. Había que obligarlos. Las ‘correrías’ exigían larguísimas
expediciones, y, a veces, para nada. Llegaban y las aldeas estaban desiertas. Sus
habitantes habían huido. Otras veces, no, felizmente. Les caían a balazos para
asustarlos y para que no se defendieran, pero lo hacían, con sus cerbatanas y garrotes.
Se armaba la pelea. Luego había que arrearlos, atados del pescuezo, a los que
estuvieran en condiciones de caminar, hombre y mujeres. Los más viejos y los recién

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Es interesante observar cómo en dos contextos geográficos peruanos distintos y sumamente distantes el
uno del otro, y con un siglo de diferencia, la denominación ‘cholo’ puede transformarse tanto. Mientras
que, según la visión vargasllosiana del Perú, en la Selva de comienzos del siglo XX ésta era sinónimo
de ‘mestizo’, en la Costa rural de comienzos del siglo XIX ésta se había convertido en sinónimo de
‘criollo’. Esta transformación del significado de ‘cholo’, sin embargo, continúa demostrando una
jerarquía entre lo mestizo y lo criollo.
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nacidos eran abandonados para que no atrasaran la marcha.” (Vargas Llosa, 2010,
p.161)

Esta cita es una de las más explícitas de la obra en lo que a jerarquías étnicas se
refiere. Ésta nos muestra no sólo cómo se lleva a cabo una de las etapas del proceso
de subyugación de las poblaciones indígenas. También nos indica cuáles son dichas
poblaciones: huitotos, ocaimas, muinanes, nonuyas, andoques, rezígaros, boras. No
hay duda de que se está hablando sobre poblaciones indígenas. A su vez, no hay duda
de que éstas son oprimidas. Finalmente, no hay duda de que su opresión y eliminación
es llevada a cabo de una forma arrasadora, inhumana, como si se estuviera tratando
con animales salvajes. En su representación de la opresión del indígena, una que
provoque fuertes emociones en el lector, Vargas Llosa podría o no haber exagerado
sus descripciones, tocando más la ficción que la realidad. Sin embargo, lo interesante
de este pasaje es la marcada jerarquía étnica que éste expone tan explícitamente.
Aquellos indígenas son los homo sacer (Agamben, 1998) de la Amazonía y quizá del
Perú entero – recordemos que en la obra de Matto (2003) se describe a las
poblaciones de la Selva como salvajes e incivilizadas. Adicionalmente, estos homo
sacer son percibidos como salvajes que deberían estar agradecidos por la oportunidad
que se les da de civilizarse:
“– Salvo inspectores que pasan por allí a la muerte de un obispo, ninguna – dijo Rey
Lama –. Es una región muy alejada. Hasta hace pocos años, Selva virgen, poblada
sólo por tribus salvajes. ¿Qué autoridad podía mandar el Gobierno allá? ¿Y a qué? ¿A
que se la comieran los caníbales? Si ahora hay vida comercial allá, trabajo, un
comienzo de modernidad, se debe a Julio C. Arana y sus hermanos. Deben considerar
eso, también. Ellos han sido los primeros en conquistar esas tierras peruanas para el
Perú. Sin la Compañía, todo el Putumayo hubiera sido ya ocupado por Colombia, que
buena gana le tiene a esa región. No pueden dejar de lado ese aspecto, señores. El
Putumayo no es Inglaterra. Es un mundo aislado, remoto, de paganos que, cuando
tienen hijos mellizos o con alguna deformación física, los ahogan en el río. Julio C.
Arana ha sido un pionero, ha llevado allá barcos, medicinas, la religión católica,
vestidos, el español. Los abusos deben ser sancionados, desde luego. Pero, no lo
olviden, se trata de una tierra que despierta codicias.” (Vargas Llosa, 2010, pp.167168, cursivas propias)

Se puede observar en este fragmento la perspectiva que se tenía del nativo de la
Amazonía a comienzos del siglo XX. Eran salvajes; eran animales salvajes. La misión
era civilizarlos. Dicha campaña de civilización hacía a su vez de la Amazonía tierra
de nadie. Parece preocuparle a los interlocutores en estas citas más si es que Colombia
o Perú llega primero a dicha tierra de nadie que si en ella ya existe una sociedad
establecida o no. Para ellos los locales son invisibles. Son ‘tribus’, de indígenas, no un
Estado. Por ende, aunque habiten los indígenas esa porción de tierra sudamericana,
ésta es considerada tierra no habitada, tierra de nadie, del homo sacer. Una vez más,
los indígenas son eliminados del mapa – o son considerados invisibles – y sólo hay
espacio para un Estado ya establecido. Los indígenas, entonces, son invitados a
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formar parte de este Estado mas no qua indígenas sino qua trabajadores. Paulo Drinot,
en The Allure of Labor: Workers, Race, and the Making of the Peruvian State (2011),
trabajo contextualizado en la Costa peruana de los años 20 y 30, indica que ésta no era
una simple falla cometida por el Estado y las elites peruanas de comienzos del siglo
XX. Se trataba más bien de la manera cómo estas entidades buscaban construir el
Perú, cómo lo imaginaban: un Perú que excluía al indígena a menos que éste fuera un
trabajador. Aunque el trabajo de Drinot (2011) no se enfoque en la situación de los
trabajadores de la Selva peruana, éste sugiere algo importante para con las regiones
no costeras del Perú. El que la concentración del Estado en el buen desempeño de las
industrias de la región de la Costa y la indiferencia para con la Sierra y la Selva,
resultara, entre otras cosas, en la exclusión de la población mayoritaria de las
segundas regiones: la población indígena.

La	
  Sierra	
  Peruana	
  en	
  los	
  Años	
  20	
  y	
  30:	
  Arguedas,	
  Los	
  Ríos	
  Profundos	
  (1958)	
  y	
  
Yawar	
  Fiesta	
  (1941)	
  	
  	
  
Ubiquémonos ahora en otro tiempo y región geográfica. Los Ríos Profundos
(1958) del indigenista José María Arguedas nos lleva a la Sierra peruana en los años
20. Veamos cuánto ha cambiado la vida en la Sierra peruana alrededor de cincuenta
años después de los sucesos en el pueblo imaginario de Kíllac de Aves sin Nido
(1889).
“El indio cargó los bultos de mi padre y el mío. Yo lo había examinado atentamente
porque suponía que era el pongo. El pantalón, muy ceñido, sólo le abrigaba hasta las
rodillas. Estaba descalzo; sus piernas desnudas mostraban los músculos en paquetes
duros que brillaban. ‘El Viejo lo obligará a que se lave, en el Cuzco’, pensé. Su figura
tenía apariencia frágil; era espigado, no alto. Se veía, por los bordes, la armazón de paja
de su montera. No nos miró. Bajo el ala de la montera pude observar su nariz aguileña,
sus ojos hundidos, los tendones resaltantes del cuello. La expresión del mestizo era, en
cambio, casi insolente. Vestía a montar.” (Arguedas, 2005, p.141, cursivas propias)

Si bien es cierto, Arguedas basa esta novela en su propia vida. La mayoría de los
sucesos ocurren en la ciudad de Abancay, capital de Apurímac, hoy en día uno de los
departamentos menos desarrollados del Perú. Como podemos observar en este
fragmento de la obra, hay ‘indios’, ‘mestizos’ y amos (el Viejo). Aunque no todo
‘indio’ es pongo, se entiende que todo pongo es ‘indio’. Anteriormente habíamos
encontrado al pongo en la obra de Matto. En la obra de Arguedas, éste sigue presente.
Sin embargo, el ‘indio pongo’ es caracterizado en Los Ríos Profundos (1958) de
manera más explícita. Además, en su obra, Arguedas añade una nota de pie de la
página destinada a definir la palabra ‘pongo’: “Indio de hacienda que sirve
gratuitamente, por turno, en la casa del amo” (Arguedas, 2005, p.141). Como
podemos observar, la percepción del ‘indio’ y del pongo no ha cambiado en la Sierra
peruana después de alrededor de cincuenta años. La presencia del pongo, y del
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‘indio’, reflejan servidumbre, sufrimiento, injusticia, trato condescendiente, sumisión,
“crucifixión” (Arguedas, 2005, p.166). Por otro lado, reflejan una apariencia física y
gestos que corresponden a estos aspectos: piernas musculosas, cuerpo espigado,
tendones resaltantes del cuello, miraba baja, incluso el ser no alto sugiere que tiene el
cuerpo propicio para realizar trabajos de carga, de servidumbre. Pero, el ser bajo,
sumado al ser “casi negro” (Arguedas, 2005, p.166) se asocia también al factor étnico.
Étnicamente hablando, para Arguedas la diferencia entre ‘indio’ y no ‘indio’ es
bastante clara: “No era india; tenía los cabellos claros y su rostro era blanco, aunque
estaba cubierto de inmundicia” (Arguedas, 2005, p.217). Y es que al negar la
equivalencia que existe entre los ‘indios’ – y entre los ‘indios’ y los pongos – se
genera un antagonismo para con todos aquellos que no entran en esta categoría. Se
expone así en estos párrafos una jerarquía construida a partir de factores sociales y
étnicos en conjunto. Se podría hablar incluso de una clase étnico-social. Hay ‘indios’
o pongos que cargan, que sirven, que no levantan la mirada, que esperan, que siguen a
otros, que no se atreven a hablar que tienen que pedir licencia. Hay un amo – no
‘indio’ – que obliga, que da licencia. Hay un mestizo – no ‘indio’ – que hace cumplir
las obligaciones, que desprecia. De esta manera, Arguedas muestra en Los Ríos
Profundos (1958) que las clases sociales en la Sierra del Perú están divididas
principalmente en tres grupos: ‘indios’ en la parte más baja de la pirámide, mestizos
en el medio y quienes no son ni ‘indios’ ni mestizos en la parte más alta. El autor hace
uso de diferentes términos para referirse a éstos últimos. Uno de ellos es el de
‘señores’: “Habría estado en mil fiestas de mestizos, señores e indios” (Arguedas,
2005, p.375). De esta manera, podríamos hablar de una ‘clase social de señores’, o
‘gente decente’, para referirnos a la clase social alta en la Sierra peruana de los años
20. El factor étnico en esta clase social, sin embargo, sólo se presenta de manera
implícita en Los Ríos Profundos (2005). En cambio, en Yawar Fiesta (1941),
Arguedas es mucho más explícito. En el prólogo de la novela, en su artículo titulado
“La Novela y el Problema de la Expresión Literaria en el Perú”, Arguedas habla de
“[i]ndios, mestizos, y terratenientes” (1993, p.xiv, traducción propia). Con una
denominación como ‘terrateniente’ – lo que podría también entenderse como
‘hacendado’ – el autor sugiere que la clase alta en la Sierra peruana estaría compuesta
por gente de poder y estatus. Sin embargo, en Yawar Fiesta (1941), dentro del
contexto de Puquio, pueblo donde se desarrollan los hechos de la novela, Arguedas
ofrece denominaciones que se refieren a la clase alta de la Sierra peruana como una
clase étnico-social: ‘mistis’, ‘extranjeros’.
“La Plaza de Armas también pertenece a los ciudadanos prominentes, incluso más
que el Girón Bolívar. Pero lo Plaza de Armas no está en el centro del pueblo. A un
extremo del Girón Bolívar está la plaza Chaupi, al otro la Plaza de Armas; más allá
de la Plaza de Armas no hay más pueblo. En la Plaza de Armas están las mejores
casas en Puquio; es allí donde viven las familias de mistis que tienen amigos en Lima
– ‘extranjeros’ los llaman los indios comuneros –, las chicas más atractivas y del
color más claro. En la Plaza de Armas están la iglesia principal, con sus pequeñas
torres de piedra blanca, la subprefectura, la central de la Guardia Civil, el Juzgado de
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Primera Instancia, la Escuela Pública para Varones, la Municipalidad, la prisión, el
redil para ganado descarriado; todas las autoridades que sirven a los principales
ciudadanos; todas las casas, toda la gente con la que se hacen respetar, con la que
comandan.” (Arguedas, 1993, p.4, traducción propia)

Misti significa ‘blanco’ en Quechua. ‘Extranjero’ o ‘foráneo’ significa que proviene
de otro lugar, no de Puquio, en este caso.
“Puquio es un pueblo nuevo para los mistis. Hace alrededor de 300 años, con algunos
años más o menos, los mistis vinieron a Puquio de otros pueblos donde tenían
negocios mineros. Antes de que todo esto ocurriera, Puquio era un pueblo indio. En
los cuatro ayllus sólo vivían indios. De vez en cuando, los mistis venían en busca de
peones para las minas, buscando provisiones y mujeres.” (Arguedas, 1993, p.5,
traducción propia).

Los dos fragmentos anteriores nos dan a entender que los mistis se caracterizan, entre
otras cosas, por vivir en el centro del pueblo, tener amigos en Lima, ser físicamente
atractivos y de color claro, y ocupar los cargos públicos – y privados – más altos del
pueblo. Si, tanto como el Kíllac de Matto, Puquio es una sinécdoque de todos los
pueblos pequeños de la Sierra peruana, entonces, podemos decir que la clase
dominante en esa región peruana está compuesta principalmente por gente de piel
clara. Sin embargo, esto no significa que éstos no tengan ancestros indígenas. En una
edición posterior de Yawar Fiesta, obra publicada por primera vez en 1941, Arguedas
incluye un artículo titulado “Puquio: una cultura en proceso de cambio” basado en
estudios realizados en Puquio en 1952 y 1956. En este artículo Arguedas indica que la
clase social que los indígenas llaman mistis, para la que prefiere el nombre de
‘señorial’ – o aristocrática o de caballeros – no es una clase compuesta
necesariamente por ‘blancos’. Sin embargo, sí se refiere a ella como una cultura
occidental que “tradicionalmente, desde tiempos coloniales, ha dominado la región
política, social y económicamente” (Arguedas, 1993, p.150, traducción propia). El
autor añade que si bien se puede asociar a esta clase con la “raza blanca” (Arguedas,
1993, p.150) y a la cultura occidental, ésta no es puramente ‘blanca’ u occidental.
Arguedas prefiere referirse a ella como criolla. Entonces, los rasgos físicos de los
mistis, como se muestran en la obra de Arguedas, dependen mucho de lo que los
miembros de esta clase quieren que otros perciban de ellos, de quién los percibe y de
cómo lo que se percibe es interpretado. La piel clara – se dice clara y no ‘blanca’ –,
por ejemplo, es percibida como atractiva. Una asociación similar se da en Los Ríos
Profundos (1958). Ernesto, por ejemplo, le da una alta valoración a los rasgos
europeos de su padre: “Mi padre era un modelo de ademanes caballerescos. ¡Si yo
hubiera tenido los ojos azules de él, sus manos blancas y su hermosa barba rubia…!”
(Arguedas, 2005, pp.290-291). Volviendo a los dos fragmentos anteriores, aparte de
sugerir asociaciones entre el origen étnico, el poder, el estatus y la belleza, éstos
también hacen alusión a la historia del Perú. Se dice que los blancos – mistis –
llegaron a Puquio hace 300 años, cuando Puquio sólo era un ‘pueblo indio’
compuesto por cuatro ayllus. Esta descripción hace alusión a la llegada de los
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invasores europeos al Imperio Incaico, llamado en quechua Tawantin Suyu (‘cuatro
regiones’, en castellano) – o Tahuantinsuyo en su versión castellanizada. Un ayllu es
un vecindario o comunidad indígena, y sus miembros reciben el nombre de
‘comuneros’. Los cuatro ayllus del antiguo Puquio, entonces, estarían haciendo
alusión a los cuatro ‘suyos’ – o cuatro regiones – del imperio incaico. Siguiendo la
misma alusión, se habla de la explotación de la mano de obra (“peones”), de la
extracción de recursos (“minas”, “provisiones”) y de mestizaje (“mujeres”). Se podría
decir que éstos son algunos de los elementos más destacables que trajo la invasión del
Imperio Incaico y la colonización del territorio peruano. De esta manera, no sólo es
Puquio una sinécdoque de todos los pueblos de la Sierra peruana. Su historia es una
metonimia de la historia de un proceso de colonización ocurrido en todo el Perú,
durante el Virreinato y la República.
Aparte de las tres identidades formadas alrededor de factores étnicos y sociales que
hemos observado anteriormente, Arguedas presenta en Yawar Fiesta (1941) y en Los
Ríos Profundos (1958) al ‘cholo’.
“Varias mestizas atendían al público. Llevaban rebozos de Castilla con ribetes de
seda, sombreros de paja blanqueados y cintas anchas de colores vivos. Los indios y
cholos las miraban con igual libertad. Y la fama de las chicherías se fundaba muchas
veces en la hermosura de las mestizas que servían, en su alegría y condescendencia.”
(Arguedas, 2005, p.208)

Como podemos notar, en las chicherías interactúan mestizos, indios y ‘cholos’.
Ortega (1982, pp.48-49) describe a las chicherías como “un espacio antioficial [sic],
en él se conjugan indios, cholos y mestizos: barrio ‘alegre’, lugar de intermediación
étnica y social, éste es un espacio de activa comunicación”. Se trata pues de un lugar
donde diferentes tipos de peruanos interactúan. Al referirse Ortega (1982) a diferentes
grupos sociales y étnicos está indicando a su vez que indígenas, cholos y mestizos son
identidades distintas. Sin embargo, la ‘identidad chola’ parece confundirse con la
indígena y la mestiza. Si bien las tres tienen en común su ascendencia indígena, otros
factores las estarían presentando como distintas. Hasta ahora sabemos que el indígena
está al pie de la pirámide social por sus orígenes y el tipo de trabajo que realiza.
Sabemos que el mestizo se encuentra encima del indígena pero debajo del grupo más
poderoso. Pero, ¿qué quiere Arguedas que entendamos por ‘cholo’? El autor nos
muestra dos usos diferentes de esta palabra a lo largo de las dos obras en mención. El
primer uso que se le da a la palabra ‘cholo’ es taxonómico y responde a un factor
étnico-social. Veamos la siguiente descripción que se hace de Palacitos, uno de los
alumnos del Colegio al que asistía Ernesto, protagonista de Los Ríos Profundos
(1958):
“Había venido de la aldea de la cordillera. Era el único alumno del Colegio que procedía
de un ayllu de indios. Su humildad se debía a su origen y a su torpeza. (…) Sin embargo,
su padre insistía en mantenerlo en el Colegio, con tenacidad invencible. Era un hombre
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alto, vestido con traje de mestizo; usaba corbata y polainas. (…) Hablaba en castellano,
pero cuando se irritaba, perdía la serenidad e insultaba en quechua a su hijo. (…)
-‐ ¡Llévame al Centro Fiscal, papacito! – le pedía en quechua.
-‐ ¡No! ¡En el Colegio! – insistía enérgicamente el cholo” (Arguedas, 2005, pp.218-219)

En este fragmento podemos observar que el cholo está ubicado entre el indígena y el
mestizo pero parece tener más en común con el indígena. Pues se habla de una
identidad que no ha dejado de ser indígena pero que ya se empieza a asemejar a la
mestiza. Por eso, Arguedas no nos presenta al padre de Palacitos como un ‘mestizo’ o
como un ‘hombre alto y mestizo’ sino que como un “hombre alto, vestido con traje de
mestizo”, con “corbata y polainas”, es decir, como un aspirante a ser mestizo. Mas no
lo es. El padre de Palacitos, según el fragmento de arriba, mezcla el quechua con el
castellano y finalmente es categorizado como ‘cholo’. Esto hacía a Palacitos un
indígena y un ‘cholo’ a la vez. Todo dependía de cómo éste se presentara. De
cualquier forma, Palacitos era objeto de maltrato por parte de sus compañeros,
especialmente por parte de dos de ellos: Añuco y Lleras. El primero era descendiente
de una familia de terratenientes empobrecidos y el segundo era mayor que el resto de
alumnos y el más fuerte de ellos. Ambos eran protegidos por los Padres que regían el
internado. Añuco tenía la piel muy blanca, era violento, junto a Lleras inspiraba temor
entre sus compañeros, y cuando no estaba en el internado iba a tomar chicha y “a
fastidiar a las mestizas y a los indios” (Arguedas, 2005, p.215). Ambos estudiantes
desarrollan una relación binaria de dominación con Palacitos. Añuco y Lleras se
convierten en el Beineberg y el Reiting, y Palacitos en el Basini, de Las Tribulaciones
del Estudiante Törless (1906), novela de Robert Musil. Esta alusión asociaría a
Ernesto con el personaje de Törless. Pero más allá de esta intertextualidad, lo que nos
recuerda a las relaciones de poder dentro de un internado durante el Imperio AustroHúngaro, la relación entre estos personajes hace alusión a una historia de dominación
colonial entre europeos o criollos y descendientes de las culturas pre-coloniales. Pues
se trata del ejercicio del poder de dos opresores, un descendiente de terratenientes y
un joven con el potencial físico de subyugar a otros, por un lado, sobre un oprimido,
un descendiente de indígenas de un ayllu, por el otro. Finalmente, podemos decir que
el ‘cholo’ guarda con el indígena una equivalencia étnica. Pero, la ‘identidad chola’
en la obra de Arguedas también se confunde con la identidad mestiza.
“Una vez que se acerca a la cima de la colina se encuentra con caminos angostos
pavimentados con veredas de piedra blanca, pequeñas tiendas con estantes apoyados
en bancas hechas de ladrillo de adobe. En los estantes hay botellas de chicha,
montículos de pan, sostenes de diferentes colores para las indias, botones para
camisas blancas, velas, jabón, y algunas veces pedazos de tela para camisas y tela de
algodón áspera. Es donde viven los mestizos; no es donde viven los indios comuneros
o los ciudadanos prominentes; es donde viven los ‘chalos’ las tiendas pertenecen a las
mujeres mezcladas que visten ropa de percal y sombreros de paja.” (Arguedas, 1993,
p.3).
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Si bien en este fragmento no aparece la palabra ‘cholo’, sí aparece otra palabra en su
reemplazo. ‘Chalo’ es como pronuncian los indígenas la palabra ‘cholo’. Este
fragmento, entonces, es un pasaje hacia la identidad del cholo que parte desde un
factor socioeconómico. Hablamos de una colina pero con caminos pavimentados,
hablamos de negocios independientes, de productos procesados o industriales, de
camisas blancas, de algodón, de percal – nótese que el percal es una tela de algodón
que se usa sobre todo para ropa de color blanco o de colores claros –, de sombreros de
paja. No se habla de ayllus o comunidades indígenas, ni de servicios gratuitos o
trabajos forzados, ni de productos agrícolas o tradicionales, ni de ropa andina
tradicional, ni de lana de alpaca. Se le diferencia al ‘cholo’ de los indígenas y de los
‘ciudadanos prominentes’. Se les llama también mestizos. El fragmento anterior
establece la asociación ‘cholo’-mestizo a partir de un plano socioeconómico, incluso
cultural, mas no étnico. La descripción está enfocada en los hábitos, costumbres,
usanzas, trabajos que se pueden observar a través del hábitat, del espacio, de los
diferentes artefactos comerciales y culturales que se encuentran en el lugar. Tomando
esto en consideración, observemos cómo describe Arguedas, más adelante en Yawar
Fiesta (1941), a los mestizos o ‘chalos’ como una sola clase social:
“Cada vecino (del centro del pueblo) tiene tres o cuatro ‘chalos’ de confianza, y los
envía a cualquier lugar, algunas veces sólo para hacerle un favor. Sólo en días
lluviosos los vecinos llaman a cualquier mestizo en la calle, que sea conocido por la
familia y lo envía a buscar su chaqueta, su paraguas – le envía a hacer cualquier
recado. Es de este grupo de personas de donde la alta burguesía selecciona a sus
supervisores. A estos híbridos, que siguen a los ciudadanos como si fueran perros, los
comuneros los llaman k’anras; probablemente no hay una peor palabra en el habla
india.
Pero algunos de los mestizos son trabajadores; hacen negocios con los pueblos de la
Costa, llevando quesos, ovejas y trigo, y trayendo ron, velas y jabón de contrabando.
Muchos de los mestizos adoptan una postura amigable para con las comunidades
indias y hablan por sus miembros. En los ayllus se les llama Don Norberto, Don
Leandro, Don Aniceto…
Los indios se dirigen a ellos con respecto. Pero en las fiestas bailan con ellos de igual
a igual; cuando hay problemas, el amigo mestizo les da buenos consejos y defiende
los ayllus.” (Arguedas, 1993, pp.8-9).

Nótese, por un lado, que Arguedas presenta a los mestizos o ‘chalos’ como vinculados
a los indígenas. Por otro lado, expone el trato condescendiente que les da la clase alta
del pueblo y el odio que se ganan de los comuneros indígenas. Sin embargo, es
posible que los ‘ciudadanos notables’ establezcan relaciones laborales y de confianza
con ellos, y que los indígenas los respeten, busquen su apoyo y socialicen con ellos.
Entonces, podemos decir que mientras el ‘cholo’ es indígena étnicamente hablando,
es mestizo socialmente hablando. Sin embargo, parece ser que culturalmente el
‘cholo’ sigue siendo indígena y mestizo. La última oración del fragmento anterior es
particularmente interesante. Ésta nos recuerda a las chicherías de Los Ríos Profundos
(1958), en las que “se conjugan indios, cholos y mestizos” (Ortega, 1982, pp.48-49).
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Chicherías y fiestas, pues, como lugares de celebración no borran las diferencias
étnico-sociales pero sí las solapan y a su vez se convierten en espacio de
comunicación y de promoción de una alternativa cultural. Ortega (1982) se refiere a
las chicherías como espacios de “activa comunicación”. Ésta se da, en primer lugar,
entre mestizos, “cholos” e “indios”. Entre ellos hay, pues, un lazo que traspasa las
diferencias étnico-sociales. Un motivo detrás de dicha comunicación que traspasa las
diferencias es que los clientes de las chicherías, aparte del hecho de asistir al mismo
lugar de entretenimiento, son capaces de construir entre sí vínculos culturales.
“Pero ocurría, a veces, que el parroquiano venía de tierras muy lejanas y distintas; de
Huaraz, de Cajamarca, de Huancavelica o de las provincias del Collao, y pedía que
tocaran un huayno completamente desconocido. Entonces los ojos del arpista
brillaban de alegría; llamaba al forastero y le pedía que cantara en voz baja. Una sola
vez era suficiente. El violinista lo aprendía y lo tocaba; el arpa acompañaba. Casi
siempre el forastero rectificaba varias veces: ‘¡No; no es así! ¡No es así su genio!’. Y
cantaba en voz alta, tratando de imponer la verdadera melodía. Era imposible. El
tema era apurimeño, de ritmo vivo y tierno. ‘¡Mánan!’, gritaban los hombres que
venían de las regiones frías; los del Collao se enfurecían, y si estaban borrachos,
hacían callar a los músicos amenazándolos con los grandes vasos de chicha. ‘Igual es,
señor’, protestaba el arpista. ‘¡No, alk’o (perro)!’, vociferaba el collavino. Ambos
tenían razón. Pero el collavino cantaba, y los de la quebrada no podían bailar bien con
ese canto. Tenía un ritmo lento y duro, como si molieran metal; y si el huayno era
triste, parecía que el viento de las alturas, el aire que mueve a la paja y agita las
pequeñas yerbas de la estepa, llegaba a la chichería. Entonces los viajeros
recordábamos las nubes de altura, siempre llenas de amenaza, frías e inmisericordes,
o la lluvia lóbrega y los campos de nieve interminables. Pero los collavinos eran
festejados. Las mestizas que no habían salido nunca de esas cuevas llenas de moscas,
tugurios con olor a chicha y a guarapo ácido, se detenían para oírles.” (Arguedas,
2007, p.209).

Incluso Ernesto, personaje principal de Los Ríos Profundos (1958), participa en los
acontecimientos descritos. Sabemos que se trata de un joven de rasgos europeos,
percibido como parte de una clase social más alta que la del resto de clientes de la
chichería. Sin embargo, éste se identifica con aquellos que proceden de su región o
que puede reconocer como culturalmente similares a él. Esto es notable a lo largo de
toda la obra. Ernesto se identifica con ellos, reconoce algunos rostros como rostros de
los suyos.
“El cantor olía a sudor, a suciedad de telas de lana; pero yo estaba acostumbrado a
ese tipo de emanaciones humanas; no sólo no me molestaban, sino que despertaban
en mí recuerdos amados de mi niñez. Era un indio como los de mi pueblo. No de
hacienda.” (Arguedas, 2005, p.382).

A pesar del vínculo cultural que une a personas de diferentes clases sociales, estas
personas parecen reconocerse mas no establecer una comunicación. Una escena en
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Los Ríos Profundos (1958) muestra la dificultad que encuentra Ernesto para
comunicarse con un pongo:
“El pongo esperaba en la puerta. Se quitó la montera, y así descubierto, nos siguió hasta
el tercer patio. Venía sin hacer ruido, con los cabellos revueltos, levantados. Le hablé en
quechua. Me miró extrañado.
-‐ ¿No sabe hablar? – Le pregunté a mi padre.
-‐ No se atreve – me dijo –. A pesar de que nos acompaña a la cocina.
En ninguno de los centenares de pueblos donde había vivido con mi padre, hay pongos.
-‐ Taita – le dije en quechua al indio –. ¿Tú eres cuzqueño?
-‐ Mánan – contestó –. De la hacienda.
Tenía un poncho raído, muy corto. Se inclinó y pidió licencia para irse. Se inclinó como
un gusano que pidiera ser aplastado.” (Arguedas, 2005, p.157).

En esta escena, el pongo responde a la insistencia de Ernesto, personaje que estaría
encarnando a un joven José María Arguedas, llamándolo taita. Taita o tayta, según el
minucioso análisis de Los Ríos Profundos (1958) hecho por Ricardo González Vigil
en el 2005, es una “[p]alabra respetuosa que equivale a señor; sirve también para
señalar al más influyente de los comuneros.” Pero, en primer lugar, Ernesto es un
adolescente y no un adulto. En segundo lugar, el pongo no trabaja ni para él ni para su
padre. En tercer lugar, Ernesto no es indígena, sino que más bien tiene notables rasgos
europeos. Finalmente, Ernesto no da señal de que esté dando órdenes sino que más
bien parece querer entablar una conversación con el pongo. Aún así, el pongo lo trata
con mucha distancia y respeto. Ernesto, entonces, no es percibido como un ‘señor’ en
el sentido de hombre adulto; es percibido y tratado como debería tratarse a un ‘señor’
en el sentido de hombre de mayor estatus. El pongo lo percibe así: tiene algún vínculo
con el amo, él y su padre son blancos, es rico, por ende es un ‘señor’, y ni se habla
con él ni se le dirige la mirada sino que se espera a que dé órdenes. Lo percibe como
un individuo de poder y mayor estatus. Y ese poder y mayor estatus está asociado en
primer plano a su fisonomía. Pues ésta es la que se percibe primero y que se asocia a
cualidades como la riqueza, la decencia, incluso la belleza. El canal de comunicación
entre ambos parece estar roto desde el principio y estar limitado a un solo tipo de
comunicación: la comunicación vertical. Y es dentro de esta comunicación vertical
donde se articula un discurso discriminatorio y racista. Así, aún cuando diferentes
grupos étnico-sociales puedan participar en las mismas ocasiones y lugares de
celebración, donde se espera que haya una comunicación más horizontal, las
diferencias no se eliminan. Éstas sólo se solapan, especialmente si existen abismos
demasiado grandes entre los participantes.
“’Debe ser indio….pero qué bien baila!’
‘Qué horriblemente elegante.’” (Arguedas, 1993, p.30)

Estas palabras vienen de los ‘ciudadanos notables’ de Puquio mientas observan una
celebración en las calles de la ciudad desde sus balcones. Esta es a su vez una
metáfora de la diferencia que existe entre clases sociales: ambos participan de la
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misma celebración pero lo hacen desde posiciones diferentes – unos arriba y otros
abajo –, manteniéndose siempre entre los suyos. Y esto nos lleva a una segunda
connotación de la palabra ‘cholo’ en la obra de Arguedas, una connotación
peyorativa.
“Le empezaron a llamar entonces:
-‐ ¡Mueres, ‘Peluca’!
-‐ ¡Por la inmunda chola!
-‐ ¡Por la demente!
-‐ ¡Asno como tú!
-‐ ¡Tan doncella que es!
-‐ ¡La doncella! ¡Tráiganle la doncellita al pobrecito! ¡Al ‘Peluquita’!” (Arguedas,
2005, p.225, cursivas propias).

En esta escena de Los Ríos Profundos (1958), un grupo de alumnos ataca verbalmente
al personaje de ‘Peluca’ por estar éste obsesionado con Marcelina, una joven demente
que vivía en el internado mas no como estudiante. El uso de ‘chola’ para referirse a
Marcelina es principalmente despectivo y no taxonómico. Esta joven mujer es
‘blanca’ y de cabellos claros. Pero, por un lado, por su condición de demente, y, por
otro, por su desgracia de relacionarse con ‘Peluca’, un personaje considerado cobarde
y enfermizo, era ahora llamada ‘chola’. Aunque esta denominación haga referencia a
Marcelina, ésta no va dirigida directamente hacia ella. Pues, Marcelina no está
presente durante el ataque a ‘Peluca’. Además, si estuviera presente ella, la palabra le
afectaría en aquel momento mas no la hace parte de la identidad ‘chola’, ni étnica ni
socialmente hablando. ‘Chola’, sin embargo, sí va dirigida a todas aquellas
consideradas cholas. Incluso, alcanza a todos aquellos considerados ‘cholos’ e
‘indios’. De esta manera, ‘chola’ se convierte en una sinécdoque de estos dos grupos
sociales en desventaja social. Probablemente, le sea más hiriente a un personaje como
Palacitos que a Marcelina escuchar que los ‘cholos’ son igualados a los dementes y a
los desgraciados. Así, la palabra ‘cholo’, en su connotación peyorativa, es una
metonimia de ‘indio’, ambos en sus diferentes variedades de género: “– Mi desafío es
para el sábado, en el campo de higuerillas – dijo Rondinel, y saltó al corredor. Se paró
bajo un foco de luz –. ¡Quiero ver lo que hago! No soy un indio para trompearme en
la oscuridad” (Arguedas, 2005, p.258, cursivas propias). En este fragmento, se puede
entender a la palabra ‘indio’ de dos maneras. La primera es la que se refiere al
término ‘indio’ como una denominación étnica y social. El interlocutor (Rondinel)
podría estar refiriéndose a una costumbre que tienen los ‘indios’ de pelearse en la
oscuridad. Sin embargo, el contexto dentro del cual se encuentra este fragmento
sugeriría un segundo uso de la palabra ‘indio’: uno peyorativo. En este caso, Rondinel
estaría indicando que aquellos que saben lo que hacen no son indios mientras que
aquellos que no saben lo que hacen sí lo son. Al mismo tiempo, estaría señalando que
pelearse en la oscuridad es torpeza o salvajismo. Y si la torpeza o el salvajismo es la
cualidad de la gente que no sabe lo que hace y esta gente es la población india,
entonces Rondinel estaría haciendo que la denominación ‘indio’ funcione como
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metonimia de ‘torpe’ o ‘salvaje’, incluso de ‘animal’. Diferentes fragmentos de la
obra muestran cómo los indígenas son comparados con animales como el guanaco,
auquénido de los Andes, o el cerdo.
“’!Estos pueblos son basureros! No me sorprende que los Chilenos nos hayan
vencido. Si nos ven como guanacos,’ dijo el subprefecto.
‘!Sí, señor! La cobardía de los indios le llega a uno a la sangre.’”(Arguedas, 1993,
p.43, traducción propia).

Es precisamente esa combinación de torpeza y salvajismo lo que desde la visión del
Estado y las elites peruanas de comienzos del siglo XX caracterizaba aún a los
‘indios’ y los ‘cholos’. Y era la misión del Estado y las elites peruanas civilizar a esas
gentes. Así, a través de obras como Los Ríos Profundos (1958) y Yawar Fiesta (1941)
de Arguedas, podemos visualizar mejor la manera cómo la sociedad peruana
articulaba sus diversas identidades en los años veinte y treinta del siglo XX:
“’Con veinte subprefectos como usted, el Perú se civilizaría de inmediato.
Necesitamos oficiales que vengan y nos instruyan, y que estén dispuestos a imponer
la cultura de otros países. En estos pueblos, Señor Subprefecto, aún estamos viviendo
en la oscuridad. ¡Y ni siquiera hablemos de nuestro atraso! Y aquí cada costumbre es
arruinada por el ambiente, por los cholos, y por algunos ciudadanos que son indios
dentro de sí.” (Arguedas, 1993, p.39, traducción propia).

Lima	
  a	
  Mediados	
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  Siglo	
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  Vargas	
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  Perros	
  (1962)	
  
La Ciudad y los Perros (1962) es una de las obras más importantes de Mario
Vargas Llosa. Ésta nos permite volar hacia mediados del siglo XX y ver cómo se
conformaban las jerarquías étnico-sociales en el Perú costeño, urbano, limeño. A
nuestra llegada a la Lima de los años 50 nos topamos con una identidad peruana hasta
ahora no mencionada en este capítulo: la del afroperuano. La primera página de La
Ciudad y los Perros (1962) se encarga de presentárnosla tal y como ésta sería
percibida en un colegio militar, de sólo hombres, en el contexto propuesto por Vargas
Llosa: “Distinguió en la oscuridad la doble hilera de dientes grandes y blanquísimos
del negro y pensó en un roedor” (Vargas Llosa, 1994, p.4). Aquel “negro” se apellida
Vallano y sus compañeros se refieren a él como ‘El Negro’ Vallano. Además de servir
de apodo, la palabra ‘negro’ se usa en la obra tanto para categorizar al personaje por
su color de la piel como para dirigirle una ofensa verbal o denigrarlo directa o
indirectamente: “En los ojos se le vio que es un cobarde como todos los negros (…)”
(Vargas Llosa, 1994, p.9). Incluso se le llama a Vallano en una ocasión ‘negrita’. Otra
palabra que aparece en la obra de Vargas Llosa para calificar a un afroperuano es la
de ‘zambo’. En la segunda página de La Ciudad y los Perros (1962) se presenta a otro
personaje secundario pero importante para entender las relaciones interpersonales en
el Perú de los 50: Porfirio Cava, apodado Serrano. La manera cómo se introduce a
este personaje en el contexto es bastante peculiar:
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“Dos años y medio atrás, al venir a Lima para terminar sus estudios, lo asombró
encontrar caminando impávidamente entre los muros grises y devorados por la
humedad del Colegio Militar Leoncio Prada, a ese animal exclusivo de la Sierra.
¿Quién había traído la vicuña al colegio, de qué lugar de los andes [sic]? Los cadetes
apuestan de tiro al blanco: la vicuña apenas se inquietaba con el impacto de las
piedras. Se apartaba lentamente de los tiradores, con una expresión neutra. ‘Se parece
a los indios’, pensó Cava.” (Vargas Llosa, 1994, p.5).

Una vicuña es un animal asociado con la Sierra. Un peruano percibido como indígena
también lo es. La pregunta que nos hacemos no es muy distinta a la que se hace Cava
al verla: ¿Qué hace una vicuña en un Colegio Militar? ¿Qué hace una vicuña en la
Costa? Se trata, por un lado, de una catacresis. Y es que simplemente eso es lo que
uno no se espera. Especialmente en los años 50, esto causaría una gran sorpresa y una
serie de incógnitas en la Costa peruana. Pero, por otro lado, se trata de un trace,
constituido dentro del ‘juego de diferencias’ de Derrida (1981, p.26). Vargas Llosa
nos lleva a la Costa peruana. Pero no se trata de la Costa únicamente. Se trata de un
colegio militar, una herramienta del Estado, del Estado peruano. Es pues, una fábrica
de peruanos, una fábrica de la identidad peruana. Pero, la identidad peruana que se
quiere construir existe en relación a un pasado y un presente serrano, andino,
indígena. Siguiendo este principio, la vicuña, un auquénido asociado a la región
andina, no está presente en la escuela militar. Se trata más bien de un simulacro de su
presencia “que se disloca, se desplaza, y se representa más allá de sí misma” (Derrida,
1973, traducción propia). Sin embargo, dicha vicuña, dicho objeto, significa algo para
Cava. Para entender la relación entre la vicuña y Cava, ‘El Serrano’, recurrimos al
concepto que Althusser (1971, p.174) llama ‘interpelación’. La mejor manera de
entender lo que es ‘interpelación’ es recurriendo a un segundo concepto, uno que
Jacques Lacan llama le stade du miroir (‘estadio del espejo’). Según este concepto, el
infante humano ‘indefenso’ literalmente se reconoce a sí mismo en una imagen
externa, la que es el reflejo de su propia imagen en el espejo (Lacan, 1977, pp.1-7).
De esta manera, es colocado en el orden simbólico del significado y la significación
(Howarth, 2000, p.95). El proceso de ‘interpelación’ sucede de manera similar. “El
sujeto puede sólo reconocerse a sí mismo en una imagen externa que es inalterable y
absoluta, y es esta imagen la que puede a continuación conferir una identidad en el
sujeto” (Howarth, 2000, p.95, traducción propia). De esta manera, Cava es
‘interpelado’, es decir, llamado, convocado, por la imagen de un animal andino, y al
reconocer dicho llamado responde con una pregunta y a su vez adopta su “inalterable
y absoluta” identidad, la identidad andina, indígena. Pero la vicuña no sólo llama la
atención de Cava, sino que también del resto de estudiantes. Sin embargo, la relación
con ellos es distinta, es binaria. De ellos, mayormente costeños, la vicuña recibe una
pedrada. Esta pedrada muy bien estaría haciendo alusión a la relación histórica entre
la Costa y la Sierra peruana, lo criollo y lo indígena, el futuro – o lo que se quiere
obtener en él – y el pasado – o lo que se entiende por él. A lo largo de la obra, sin
embargo, es Cava y no la vicuña el que recibiría la pedrada. Pero ya no de un grupo
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de muchachos sino del mismo colegio militar, paradiástole de la autoridad militar, la
que a su vez es una metáfora del Estado peruano. Es este Estado el que terminaría por
expulsar a Cava, lo que causaría su retorno a los Andes. Esto estaría haciendo alusión
a la transformación, aislamiento, exclusión o eliminación indirecta de la identidad
indígena, presuntamente deseada por el Estado y las elites peruanas de comienzos del
siglo XX, para dar paso a un Perú moderno y más desarrollado.66 Pero, por Perú
moderno y desarrollado aún se entiende la Costa urbana. Cuando al final de la obra se
decide sacar al teniente Gamboa del Colegio Militar por un desacuerdo entre altos
mandos militares – lo que una vez más hace alusión al Estado –, éste teme a que lo
envíen a algún lugar remoto. Su manera de aliviar esa duda se asocia a la posición del
Estado peruano frente a la región natural de la Sierra: “– Voy a ver muchas vicuñas –
dijo Gamboa –. Y a lo mejor aprenderé quechua” (Vargas Llosa, 1994, p.159). La
vicuña, una vez más, aparece como una sinécdoque de todo lo representado por la
identidad andina, serrana, indígena.
‘El Negro’ Vallano y ‘El Serrano’ Cava son personajes secundarios de la novela pero
de suma importancia para nuestro análisis semiótico. Para continuar con este análisis
observamos a nuestro primer personaje principal y uno de los narradores de la obra: el
Jaguar. Rubio, costeño – del Callao –, procedente de una familia conflictiva y de
bajos recursos, el Jaguar es el líder del Círculo, un grupo conformado por él, Cava,
Boa y Rulos, para dominar a sus compañeros y defenderse. El Jaguar tiene el
temperamento fuerte e inspira temor entre sus compañeros. Boa es su mejor amigo y
tiene una gran fuerza física. Intertextualmente hablando, este dúo se puede asociar
con el dúo Añuco-Lleras de Los Ríos Profundos (1958) o al Beineberg-Reiting de Las
Tribulaciones del Estudiante Törless (1906). Esto trae a otro de los personajes
principales al contexto de la obra: Ricardo Arana, ‘El Esclavo’, quien sería el Basini
de la obra de Musil.
La primera conversación que tienen Jaguar y Cava hace alusión al momento en el que
un grupo de chicos le lanza piedras a la vicuña: “– Serrano – murmuró el Jaguar
despacio – Tenías que ser serrano. Si nos chapan, te juro…” (Vargas Llosa, 1994,
p.6). Esto se da luego de que Cava rompiera un vidrio al cometer una infracción
planificada principalmente por el Jaguar. Este último hace uso de la palabra ‘serrano’
de dos maneras distintas: una descriptiva, de carácter étnico y cultural, y la otra,
peyorativa. ‘Serrano’ es en principio una denominación a partir de los orígenes
geográficos. Sin embargo, y como la usa el Jaguar, en Lima ésta estaría asociando a
todos los habitantes de la Sierra con los indígenas, lo sean o no lo sean. Estamos,
pues, ante otra perspectiva, otro contexto, uno costeño en relación a uno serrano. La
misma relación es aplicable a todo lo que ambos, costeño y serrano, representen,
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Para un mejor entendimiento de cómo las herramientas utilizadas por el Estado y las elites peruanas
para responder al ‘problema del trabajo’ (the labour question) funcionaron indirectamente como
instrumentos de transformación, aislamiento, exclusión o eliminación de la identidad indígena para dar
paso a la modernidad y a un mayor desarrollo, ver Drinot, P., 2011. The Allure of Labor: Workers,
Race, and the Making of the Peruvian State. Durham, NC: Duke University Press Books.
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incluso la relación binaria que separa al ‘criollo’ o ‘blanco’ del indígena. ‘Serrano’,
entonces, se sumaría a ‘cholo’ y a ‘indio’ en la lista de expresiones asociadas a lo
indígena y a su vez servirían para ofender verbalmente a aquellos asociados a dicha
identidad. En La Ciudad y los Perros (1962) podemos observar una serie de
prejuicios asociados a lo indígena, andino, serrano, ‘cholo’: que tienen y traen piojos
y pulgas, que tienen mala suerte, que no saben pelear, que son tercos, brutos,
cobardes, traidores, inocentes. A esto se suman características atribuidas por los
personajes de la obra como el ser bajos de estatura y tener los cabellos lisos y duros.
Es por eso que el personaje de Cava se gana calificativos peyorativos como ‘cholo’,
‘serranito’, ‘piojoso’ o ‘piojosito’.
Pero, en La Ciudad y los Perros (1962), como ocurrió con Marcelina en Los Ríos
Profundos (1958) de Arguedas, también se usa la denominación ‘cholo’ para ofender
a una persona de tez clara. Esto es notable en un diálogo entre Alberto Fernández, ‘El
Poeta’, muy probablemente el personaje en el que el autor de la obra se habría
representado, y Pluto, un amigo de su barrio. “– ¿En Lince? – dijo Pluto, malicioso –.
¡Ah, tienes un plancito, cholifacio! Buen provecho. Y no te pierdas, anda por el
barrio, todos se acuerdan de ti.” (Vargas Llosa, 1994, p.41). ‘Cholifacio’ sería otra
manera de decir ‘cholo’, más es una paradiástole que una palabra alternativa, como
con afecto, cariño. Sin embargo, no pierde su connotación peyorativa. En este
contexto, Pluto, seudónimo de un amigo de Alberto que es rubio y que vive en
Miraflores, distrito asociado a la clase más pudiente de Lima, y probablemente del
Perú, se dirige a Alberto como “cholifacio”. Esto se debe, por un lado, a que Alberto,
también de Miraflores, iba a visitar a alguien en Lince, un distrito de gente de
menores recursos. Por otro lado, a que, a la sorpresa de Pluto, Alberto parece estar
adoptando nuevas costumbres, asociadas a clases sociales menores, desde que ingresó
al Colegio Militar, lugar donde vive “rodeado de tanto cholo” (Vargas Llosa, 1994,
p.62). Las palabras de Vallano se lo recuerdan: “los cadetes impresionaban a las
hembritas, no a las de Miraflores, pero sí a las de Lince” (Vargas Llosa, 1994, p.43).
Además, Pluto hace uso de la expresión imperativa “no te pierdas” y luego la
complementa con “todos se acuerdan de ti”. En el Perú de hoy “no te pierdas” es una
expresión popular usada para despedir a una persona sugiriendo que se mantenga en
contacto. Sin embargo, al observar la relación de esta expresión con la que le sigue, se
podría estar sugiriendo una prevención: “no te pierdas en ese mundo diferente, con
gente que no es como la nuestra; retorna a nuestra realidad, la realidad”. Pero el salto
que da Alberto a una realidad que no es la suya se puede apreciar más explícitamente
en otro fragmento de la obra.
“Después de cruzar los rieles del tranvía Lima-Chorrillos, se halló en medio de una
muchedumbre de obreros y sirvientas, mestizos de pelos lacios, zambos que se
cimbreaban al andar como bailando, indios cobrizos, cholos risueños. Pero él sabía,
que estaba en el distrito de la Victoria por el olor a comida y bebida criollas que
impregnaba el aire, un olor casi visible a chicharrones y a pisco, a butifarras y a
transpiración, a cerveza y a pies.(…)
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Es la esquina de 28 de Julio y Huatica, en la fonda de un japonés enano, Alberto
escuchó una sinfonía de injurias.” (Vargas Llosa, 1994, p.46)

Alberto es el Törless de Musil: inteligente, soñador, interesado en las letras,
observador, compasivo. Es de tez clara y su familia vive en Miraflores. Es a quien se
le identificaría en la obra como ‘miraflorino’. Se podría decir que dentro y fuera del
Colegio Militar, el término ‘miraflorino’, o ‘niño decente’ o ‘blanquiñoso’, es
metonimia de la clase alta limeña. Otro miraflorino, y de tez clara, es Arróspide, el
brigadier de la sección – “éste es un blanquiñoso de mucho vento [sic], debe vivir en
Miraflores” (Vargas Llosa, 1994, p.113). El Jaguar, a pesar de ser rubio y tener los
ojos azules, no es considerado ‘miraflorino’, ‘niño decente’, o ‘blanquiñoso’ pues es
del Callao y es de bajos recursos. Para él existe la categoría ‘criollo’. El mundo de los
‘miraflorinos’ es claramente un mundo que combina una serie de elementos con los
orígenes étnicos:
“(…) van bien vestidos, perfumados, el espíritu en paz; se sienten en familia. Miran a
su alrededor y encuentran rostros que les sonríen, voces que les hablan en un lenguaje
que es el suyo. Son los mimos rostros que han visto mil veces en la piscina del
Terrazas, en la playa de Miraflores, en la Herradura, en el Club Regatas, en los cines
Ricardo Palma, Leuro o Montecarlo, los mismos que los reciben en las fiestas de los
sábados. Pero no sólo conocen las facciones, la piel, los gestos de esos jóvenes que
avanzan como ellos hacia la cita dominical del Parque Salazar; también están al tanto
de su vida, de sus problemas y de sus ambiciones; saben que Tony no es feliz a pesar
del coche que le regaló su padre en Navidad, pues Anita Mendizábal, la muchacha
que ama, es esquiva y coqueta; todo Miraflores se ha mirado en sus ojos verdes que
sombrean unas pestañas largas y sedosas; saben que Vicky y Manolo, que acaban de
pasar junto a ellos tomados de la mano, no llevan mucho tiempo, apenas una semana
y que Paquito sufre porque es el hazmerreír de Miraflores, con sus forúnculos y su
joroba; saben que Sonia partirá mañana al extranjero, tal vez por mucho tiempo, pues
su padre ha sido nombrado embajador y que ella está triste ante la perspectiva de
abandonar su colegio, sus amigas y las clases de equitación.” (Vagas Llosa, 1994,
p.95)

La lógica que siguen los ‘miraflorinos’ para no identificarse con otros peruanos,
limeños, residentes urbanos, costeños, sería la que Laclau y Mouffe (1985) llaman
‘lógica de diferencia’. Según esta lógica, si los obreros, las sirvientas, los mestizos,
los zambos, los indios, los cholos, los japoneses están asociados a la muchedumbre,
los malos olores, la falta de decencia, y, a su vez, como peruanos, limeños,
ciudadanos urbanos, costeños son equivalentes a los ‘miraflorinos’ y a los ‘niños
decentes’, entonces estos últimos buscarán romper la cadenas de equivalencia
existentes. La figura de Pluto representa muy bien en la obra esta postura. Lo que más
sorprende de este fragmento, sin embargo, es que la diferenciación se haga a partir de
factores raciales, étnicos, culturales en asociación con el factor socioeconómico. Pero
también en asociación, como se vería más adelante, con un factor estético:
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“Es una construcción pequeña, de cemento, con un gran ventanal que sirve de
mostrador y en el que, mañana y tarde, se divisa la asombrosa cara de Paulino, el
injerto: ojos rasgados de japonés, ancha jeta de negro, pómulos y mentón cobrizos de
indio, pelos lacios.” (Vargas Llosa, 1994, p.50)

En este fragmento se hace alusión al nuevo peruano que resultaría de la constante
mezcla de los rasgos asociados a diferentes grupos étnicos mas excluyendo a aquellos
de notables raíces europeas. La figura de Paulino es una hipérbola del concepto de
mestizaje. Incluso se considera a esta construcción un “injerto”, una suerte de objeto
producido tras la implantación tosca de diferentes elementos. No se le considera un
producto agradable. La pregunta sería, ¿qué pasa si es que se le injerta el elemento
‘blanco’ a Paulino? ¿Resultaría esto en una mejor o peor mezcla? Según la ‘lógica de
diferencia’, los miraflorinos de aquella época podrían ver a la mezcla con otros
grupos étnico-sociales como una amenaza a su bienestar socioeconómico pero al
mismo tiempo a la belleza que perciben como característica de los suyos.
Precisamente esa amenaza es sobre la que se basa la ‘lógica de diferencia’. Ahora,
separados los grupos y formadas las nuevas cadenas de equivalencia, el interés
principal es el de mantener vivas las diferencias. Es ahí donde la discriminación y la
exclusión se hacen evidentes. Así, la descripción de Paulino no queda grabada en el
pensamiento de quienes lo perciben. Existe una necesidad de que las diferencias se
mantengan vivas:
“– No me gusta que me tutees, cholo de porquería – dijo Alberto, franqueando el
umbral. Los cadetes se volvieron a mirar a Paulino, que había arrugado la frente; sus
grandes labios tumefactos se abrían como las caras de una almeja.
– ¿Qué te pasa, blanquiñoso? – dijo – ¿Estás queriendo que te suene o qué? (…)
– ¿Por qué no a ese mono de Paulino? – dijo Alberto – Es más gordito.” (Vargas
Llosa, 1994, p.53)

Como podemos apreciar, Paulino recibe un insulto racista. Sin embargo, éste
responde de la misma manera. La palabra ‘blanquiñoso’, sin embargo, no
necesariamente es interpretada por el discriminador como una ofensa. Al contrario,
ésta es más una confirmación de que entre ellos existe una distinción en la cual el
‘blanquiñoso’ tiene un mayor valor. Asimismo, la reacción de la víctima no
necesariamente es una manera de aliviar el dolor causado por el insulto racista. Este
individuo podría estar siguiendo la ‘lógica de equivalencia’ de Laclau y Mouffe
(1985). Según esta lógica, Paulino podría estar recordándole a Alberto que “tú no
perteneces al Perú, a Lima, a la ciudad, a la Costa, porque los de este país, esta
ciudad, esta región son como yo, y esta es la mayoría de peruanos”. De esta manera,
al construir una equivalencia entre él y el resto de peruanos que no son ‘blanquiñosos’
estaría excluyendo a Alberto, haciéndolo a su vez una víctima. De esta manera,
Vargas Llosa nos muestra a través de ‘la ciudad’, Lima, y ‘los perros’, los peruanos,
las relaciones interpersonales que existen en un contexto de múltiples identidades,
pero sobre el cual resaltan, en una relación binaria, las identidades que representan los
antiguos antagonismos que le dan al Perú una característica propia: costeño-serrano,
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urbano-rural, limeño-provinciano, criollo-andino, ‘blanco’-‘no blanco’, ‘blanco’indígena. En el Capítulo I hemos observado cómo estos antagonismos siguen siendo
practicados de manera explícita en el Perú pero cuán poco los peruanos se percatan de
ellos.
En suma, desde una perspectiva literaria, el “ordenamiento económico y social de
carácter colonial” (Bonilla y Spalding, 1972, p.15) en el Perú se perpetuó en el siglo
XIX y XX. A través de tres literatos peruanos y un mexicano hemos sido capaces de
viajar hacia el período comprendido entre el mediados del siglo XIX y mediados del
siglo XX, y ubicarnos en México, y en la Costa, Sierra y Selva del Perú. Los
Bandidos de Río Frío (1891) de Payno y Aves sin Nido (1889) de Matto nos han
permitido contrastar las realidades nacionales de dos países latinoamericanos en la
segunda mitad del siglo XIX, la mexicana y la peruana, respectivamente. Hemos
descubierto que aunque ambas eran sociedades sumamente divididas en clases
sociales, y la clase social entonces aún se confundía con los orígenes étnicos de las
personas, ambas diferían en la manera de entender la función de la diversidad de sus
grupos étnicos y culturales en la formación de una nación. En el caso mexicano el
indígena no debía transformarse en otra identidad mexicana para participar en la vida
nacional. Más bien se esperaba que éste elevara su identidad indígena y que le
concediera el respeto que se merece. Mas tampoco se sugiere que la identidad
indígena sea la identidad mexicana por excelencia. Por el contrario, se le presenta
como un componente indispensable de ella. Así, junto a otras identidades empieza a
nacer una nación mexicana mestiza. En cuanto al caso peruano, el indígena también
es parte de un proyecto peruano pero como un ejemplar de lo que debería irse
desvaneciendo con la ‘civilización’ de las zonas de la Sierra y la Selva, o con el
movimiento migratorio de los habitantes de esas zonas hacia la Costa, y en particular
hacia Lima. En otras palabras, la visión del Perú durante la segunda mitad del siglo
XX parece ser la de un país construido según la perspectiva costeña, la que a su vez es
occidental – incluso literalmente hablando –, europea, urbana, criolla – en su
connotación antigua –, ‘civilizada’, ‘blanca’. Lograr la construcción de una nación
peruana según la visión de aquella época, entonces, implicaba la transformación,
eliminación, y no la elevación de la identidad indígena. En Los Bandidos de Río Frío
(1891), Payno hace uso de una ‘lógica de equivalencia’ en su afán por encontrar una
identidad mexicana. En Aves sin Nido (1889), Matto nos muestra una ‘lógica de
diferencia’ al romper con las equivalencias entre peruanos y construir identidades
antagónicas dentro de un mismo territorio nacional. Las lógicas atribuidas a ambos
autores no necesariamente estarían respondiendo a las intenciones de cada uno de
ellos. Estas lógicas más bien estarían reflejando la manera cómo dos nacientes
culturas latinoamericanas imaginaban sus respectivas naciones durante la segunda
mitad del siglo XX.
El Sueño del Celta (2010), Los Ríos Profundos (1958), Yawar Fiesta (1941) y La
Ciudad y los Perros (1962), en ese orden, nos han permitido trazar una línea del
tiempo desde las últimas décadas del siglo XIX y mediados del siglo XX. Con El
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Sueño del Celta (2010), Vargas Llosa nos ha presentado la cruel realidad en la que
vivían los indígenas amazónicos. Se muestra un “racismo radical” (Portocarrero,
2009), un salvajismo para con las culturas de la Amazonía. Sin embargo, como hemos
podido observar en el resto de obras literarias peruanas estudiadas en este trabajo, los
peruanos han atribuido dicho salvajismo a los brutales invasores y colonizadores de
aquellas remotas regiones sino que a los colonizados. Con Los Ríos Profundos (1958)
y Yawar Fiesta (1941), Arguedas, por su parte, nos ha transportado a la Sierra
peruana de los años 20 y 30. Eran tiempos de debate nacional, de migraciones
masivas y otros cambios importantes en la vida de los peruanos. Sin embargo, hemos
podido ver que el antiguo orden colonial aún se mantenía vivo sobre todo en los
pequeños pueblos de la Sierra. Finalmente, con La Ciudad y los Perros (1962),
Vargas Llosa nos ha llevado a la Lima de los 50, una Lima de todas las identidades. A
través de estas cuatro obras hemos podido observar, por un lado, que el antiguo orden
social y económico que funcionaba durante la Colonia se ha perpetuado en el siglo
XX. Y mientras más remota el área geográfica más explícita la herencia colonial. Sin
embargo, hemos también observado que ya en el Perú no están los invasores y
colonizadores católicos de antaño. Pero que aún así las estructuras que ellos dejaron
son ocupadas por quienes se quedaron en el territorio peruano. Por otro lado, aquel
antiguo orden social y económico de tipo colonial sí está siendo vencido conforme el
Perú se constituye como una nación. Sin embargo, hemos observado que aquella
nación, a mediados del siglo XX, seguía siendo una nación pensada conforme al
modelo urbano, occidental, de raíces europeas, costeño, criollo, ‘blanco’. Todo esto se
asociaba al desarrollo, la decencia, la educación, la riqueza, el poder, el status,
inclusive la belleza. Siguiendo dicha lógica, todo lo que no cumpliera con el modelo
antes mencionado para la formación de una nación peruana debía ser transformado o
eliminado.
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CONCLUSIONES	
  FINALES:	
  La	
  Nación	
  Racista	
  
Muchos peruanos que han leído, e incluso aquellos que no han leído, la obra
de Mario Vargas Llosa conocen la célebre frase pronunciada por Zavalita, personaje
principal de Conversación en la Catedral (1969): “¿en qué momento se había jodido
el Perú?” (Vargas Llosa, 2010, p.15). Si nos colocamos en la Lima de mediados del
siglo XX, época en la que se basa esta obra, y vemos el mundo desde los ojos de
Santiago Zavala, un joven de la elite limeña – y peruana –, probablemente nos
hagamos la misma pregunta. Y es que el Perú esencialmente nunca ha sido ni es
Lima. Sin embargo, el proyecto original era que sí lo fuera. Y es por eso que un sujeto
como Zavalita pensaría que el país “se había jodido”. El Perú es, pues, Costa, Sierra y
Selva, y una multiplicidad de grupos étnicos, culturales, cromáticos viviendo en estas
regiones naturales. El Perú es zonas urbanas y zonas rurales. Es tribus, comunidades,
pueblos, grandes ciudades. Y si continuamos nunca terminaríamos nuestra
descripción. Sin embargo, el Perú de Zavalita, quien como periodista ha interactuado
con todo tipo de gente y pasado por múltiples situaciones, sigue siendo uno solo. Y es
que interactuar con gente de otro tipo no es lo mismo que serla. Pasar por múltiples
situaciones no significa vivir sumergido en ellas. Su identidad está definida como la
de un tipo de peruano y su perspectiva del mundo está sujeta a dicha identidad. Sin
entrar en muchos detalles, se trata principalmente de un limeño, de la elite y hombre.
Si reemplazáramos a Zavalita con un migrante de la Sierra peruana hacia la Costa,
quizá éste se haga otra pregunta. Si nos colocáramos en la Selva amazónica y
reportáramos las impresiones de un lugareño sobre el Perú que lo rodea, quizá éste se
haga otra pregunta. Si hiciéramos lo mismo con un afro-descendiente, con un
descendiente de asiáticos, con quien sólo se comunica en quechua o en aimara y que
nunca ha visitado la Costa peruana o alguna zona urbana, con una mujer, quizá éstos
se hagan otras preguntas. Sin embargo, hasta hoy en día quizá gran parte de la
población peruana se siga haciendo la pregunta de Zavalita y por ende siga viendo la
idea de nación peruana como un proyecto fallido.
Pero, el Perú, como se ve hoy en día, no es una falla. Es sí el resultado de un proyecto
de construcción nacional. Es sí el producto de la intervención de agentes a lo largo de
casi 300 años. Es sí producto de la imaginación del Estado y las elites de comienzos
del siglo XX y de sus predecesores. Pero es también el resultado de la manera cómo
lo imaginan todos los peruanos en el día a día. Nuestro trabajo doctoral se ha
centrado en el fenómeno del racismo peruano. Sin embargo, no nos hemos dedicado a
estudiar su desarrollo en sí. Más bien nos hemos enfocado en describir procesos, ‘deconstruir’ objetos, y exponer las piezas de información recolectadas desde una
perspectiva sociológica, histórica y literaria. El primer objetivo de nuestra
investigación era determinar cómo entendía el Estado y las elites del Perú la idea de
nación peruana, y cómo esto podría haber contribuido a la racialización de las
diferentes identidades peruanas. Hemos observado, pues, cómo dentro de un proceso
de ‘larga duración’, como el de los últimos 300 años de modernidad, la postura de la
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elite peruana se ha desarrollado en una dirección distinta a la de otras elites
americanas. Ésta ha experimentado de manera peculiar la transición hacia la
modernidad, la independencia y la construcción de su nación. En primer lugar, las
Reformas Borbónicas del siglo XVIII destinadas a modernizar principalmente la
metrópoli de la Monarquía borbónica no beneficiaron tanto al Virreinato del Perú
como a otras regiones de América. Con el tiempo, el Virreinato perdería su
hegemonía económica sudamericana. Sin embargo, sí mantendría su importancia
como centro administrativo y político de la Monarquía. Esto acercaría más a la elite
limeña hacia la metrópoli no sólo en términos políticos, económicos y sociales sino
que también culturales. Ante esta postura, se llevarían a cabo en la Sierra peruana las
primeras luchas sociales no contra Madrid sino contra Lima. El poderío de Lima
como centro político-militar de la Monarquía, entonces, sólo se robustecería. En
segundo lugar, a comienzos del siglo XIX, tras el encarcelamiento de Fernando VII y
en los albores de las guerras por la Independencia de los Estados hispanoamericanos,
la elite limeña, bajo el comando del Virrey Abascal, pondría a prueba su potencial
militar para acabar con el separatismo dentro y fuera del Virreinato. Esto dejaría en
manos del separatismo americano la imposición desde afuera de la Independencia del
Perú como única opción. Sin embargo, las elites limeñas, que por su aproximación a
la Corona eran culturalmente hispano-criollas, ahora pasaban a ser peruanas. De esta
manera, el desarrollo del Perú seguiría concentrándose sobre todo en Lima y las
ciudades histórica, geográfica, cultural y étnicamente más cercanas a ella, es decir, las
ciudades de la Costa. Finalmente, a la llegada del siglo XX, el Estado y las elites
peruanas empezaron a imaginar una nación peruana industrial, entendiendo
industrialización como progreso y ‘civilización’ (Drinot, 2011). Dicho entendimiento
hizo que se enfocaran en la transformación, aislamiento, exclusión o eliminación de
todo lo que simbolizara lo contrario a progreso y ‘civilización’. Esto señalaba a las
áreas rurales, a la Sierra, a la Selva, y a todo lo que en ellas habitaba como problemas
que requerían de una solución. Y el Estado y las elites peruanas tomaron esta tarea en
sus manos. Según Gellner (1983), un nacionalismo, para realizarse, requiere del
elemento cultural o del elemento étnico. En los primeros 100 años de vida republicana
el Perú tuvo en el poder a una clase educada pero sobre todo étnica y culturalmente
uniforme. Ésta gobernaba sobre una población indígena y de peruanos ‘no blancos’
con poca o ninguna educación, o si la tenían ésta no era tan elevada como la de la
clase más alta de la sociedad. Gellner (1983, p.94) clasificaría este tipo de
nacionalismo como ‘Habsburgo’. En los últimos 100 años de vida republicana, y bajo
el principio de gourvernementalité (Foucault, 2008, p.186), aunque el grupo de poder
y altamente educado seguiría siendo relativamente uniforme en términos étnicos y
culturales, éste habría gobernado ya sobre una población indígena y de peruanos ‘no
blancos’ con acceso a la educación, incluso de calidad, y a mejores condiciones de
vida, incluso bastante altas. Gellner (1983, p.94) clasificaría este tipo de nacionalismo
como ‘occidental clásico liberal’. Observando, entonces, el caso peruano a partir del
‘nacionalismo Habsburgo’ y el ‘nacionalismo occidental clásico liberal’, propuestos
por Gellner (1983), nos percatamos de que aún cuando en el Perú haya hoy en día
educación y mejores condiciones de vida para ‘todos’, estos beneficios aún se
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encuentran bajo la bandera del progreso asociados a lo urbano, occidental, europeo,
costeño, limeño, criollo, ‘blanco’, en oposición a lo rural, andino, serrano, indígena,
‘no blanco’. De esta manera, podemos decir que el proyecto nacional peruano
propuesto a lo largo de la época republicana mantiene un fuerte vínculo colonial. La
relación binaria Costa-Sierra, urbano-rural, occidental-andino, criollo-indígena,
‘blanco’-‘no blanco’ es, pues, no sólo una realidad de la Colonia sino que también de
la República. El Perú es como es, más porque el Estado y las elites imaginaron a lo
largo de toda la época republicana que sólo así el país podría convertirse en una
nación industrial, desarrollada, ‘civilizada’ y de progreso. Ya sea bajo un
‘nacionalismo Habsburgo’ o un ‘nacionalismo occidental clásico liberal’, la
orientación es, pues, siempre occidental, europea, urbana, costeña, limeña, criolla,
‘blanca’. Así, consideramos que aquella visión racializada del Estado y la elites en la
formación de una nación peruana es parte de un proceso de ‘larga duración’ que se
inicia en los albores de la era moderna para la Monarquía borbónica y que se extiende
hasta el Perú del siglo XXI.
El segundo objetivo de nuestro trabajo era determinar cómo, tras pasar la identidad de
un individuo por un proceso de transformación en la identidad deseada por el Estado
y las elites del Perú para contribuir a la idea de progreso, este individuo – ahora sujeto
– continúa siendo asociado fenotípicamente a su previa identidad y, por ende,
racialmente estigmatizado. Zavalita observa la ciudad y ve que el progreso y la
‘civilización’ según el modelo imaginado por los de su clase social no está
funcionando. Hay caos, entropía, y conforme pasamos las páginas de Conversación
en la Catedral (1969) el personaje sigue opinando que todo a su alrededor está
“jodido”. Cuando sólo los ‘hombres’ como él ‘existían’ en Lima – siente el personaje
– no sólo los rostros en las calles eran distintos, ideales, sino que la ciudad que éstos
construían y cómo ésta funcionaba era distinta, ideal. Hemos observado anteriormente
cómo el Estado y las elites, en su afán por construir una nación ideal, determinaron
que todo lo que no se asociaba a la idea de progreso y ‘civilización’ debía ser
transformado, aislado, excluido o eliminado. Al definirse como antítesis del progreso
a lo rural, andino, serrano, selvático, sobre todo la población indígena – y todo grupo
‘no blanco’ – pasaba a convertirse en un problema a resolver. Y la solución era
transformarla, hacer del indígena un nuevo ser, “la creación de un homo faber,
expresión de un entendimiento altamente racializado de ‘industrialización como
progreso’” (Drinot, 2011, p.3). De no ser esto posible, de querer la población indígena
identificarse como indígena sin tener que buscar la situación apropiada para hacerlo,
de querer tener buenas condiciones de vida en su propia región y hablando su propio
idioma, de querer elevar su identidad y hacerla un pilar indispensable de la identidad
peruana y del progreso económico, social y político como nación, ésta sería y es
aislada, excluida o eliminada. Incluso su intento por transformarse es frustrado o
perturbado por la discriminación y el racismo que encuentra al buscar formar parte de
la cultura costeña, urbana, limeña, occidental, criolla, ‘blanca’. Igualmente es
frustrado o perturbado el intento de proponer una fusión cultural. ¿“Fundamentalismo
cultural” (Stolcke, 1995, p.4)? Sí. Pero los rasgos físicos, étnicos, son demasiado
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obvios para ser ignorados por una visión tan racializada como la del peruano. Es un
fundamentalismo más físico, cromático, plástico, fisonómico, fenotípico que cultural.
Finalmente, el tercer objetivo de nuestra investigación era determinar cómo, no
obstante la intervención del Estado y las elites, está presente la identidad indígena en
la idea de nación peruana. La Ciudad y los Perros (1962) nos da una idea de ello. La
expulsión de ‘El Serrano’ Cava es probablemente uno de los momentos más
simbólicos en la vida nacional del Perú contemporáneo, desde un punto de vista
literario. Es el punctum tanto de la obra como de la vida nacional de los peruanos.
Cava, ‘El Serrano’, es sinécdoque de todo lo que el Estado y las elites peruanas
consideran que se opone a la idea de progreso y ‘civilización’. Es necesario educarlo,
en la Costa, en Lima, entre gente de diferentes orígenes, entre hombres, en español,
confirmando su fe católica, su masculinidad, su homofobia, su capacidad de resistir
niveles de violencia y saber aplicársela a otros. El Colegio Militar – y la ciudad de
Lima – es en sí el aparato que debía transformarlo en lo que progreso y ‘civilización’
significaba para el Estado y las elites. El Colegio, sin embargo, decide expulsar a
Cava por una infracción que muy bien podría haber sido cometida por cualquier otro
estudiante. Algunos podríamos interpretar esta escena como una falla del Estado en la
transformación de la identidad de sus individuos según su proyecto nacional. Sin
embargo, la manera cómo se desarrolla la acusación de Cava, cómo su expulsión se
lleva a cabo en medio de una ceremonia oficial, más indica el que echar a Cava era lo
que el Colegio Militar en realidad deseaba. En otras palabras, excluir al ‘serrano’, al
‘indígena’, es lo que el Estado y las elites peruanas en realidad siempre han deseado.
Aún así, habiéndose eliminado al personaje de Cava una vicuña queda caminando,
débil pero viva aún, por los canchones del Colegio Militar, la Lima, el Perú del
presente. Éste es el trace (Derrida, 1976) que brota del ‘juego de diferencias’
(Derrida, 1981, p.26) a lo largo de la historia de los peruanos. Aunque el Estado y las
elites busquen o no construir un Perú que transforme o elimine la identidad indígena,
ésta siempre existirá en la idea de nación peruana como un trace, como un simulacro
de su propia presencia “que se disloca, se desplaza, y se representa más allá de sí
misma” (Derrida, 1973, traducción propia). Entonces, ¿en qué momento se jodió el
Perú? El Perú no “se jodió”. El Perú fue imaginado y construido así. Y al imaginarse
los peruanos como una nación que aspira hacia una identidad racializada a través del
rechazo de otra, también racializada, el Perú ha sido imaginado y construido como
una nación racista. El Estado, las nuevas elites y todos los peruanos del siglo XXI
podrían empezar a construir un sistema en el que la identidad indígena ya no exista
más como un ‘simulacro de su presencia’. Es tiempo de hacer de la identidad indígena
un pilar indispensable en la construcción de una nación de múltiples identidades.
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