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introducción

Los dos textos que se reúnen en este volumen corresponden, de alguna manera, a una misma línea de preocupaciones,
aunque fueron escritos en momentos muy distantes y con motivaciones distintas.
"Dominación y Cultura" es, en cierto sentido, un artículo
de circunstancias. Fue escrito en Santiago de Chile a mediados
de 1969, por la presión de Marion Glenn, de UNESCO, que me
1.'
había enviado algunos papeles del debate sobre cultura y 211
~abido poco antes en París, pidiéndome que los comentara presentando mis propios puntos de vista. Sumergido en esa
época en estudios de un campo muy diferente al que se me invitaba, sólo pude hacer un corte en mis trabajos y escribir ese
texto casi de un tirón. Eso se nota fácilmente. En Santiago, algunos amigos conocieron el resultado, principalmente Tomás e
Inés Vasconi, a cuyo interés se debe su publicación posterior, en
1971, en el primer número de la Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales que FLACSO comenzó a editar en ese año.
He comprado en Bogotá y en Quito, ediciones piratas de este texto, inevitablemente hechas sin ningún cuidado. Y también se publicó en Caracas dentro de una selección de escritos
sobre temas conexos, hecha por Alfredo Chatón bajo el título
de Dependencia y Cultura.

_

En esta ocasión, lo único que quiero sugerir a los posibles
lectores es que desde el punto de vista de una teoría de las clases sociales, el tema de la cultura en nuestros países sigue siendo mucho más un alimento de reflexión que terreno de investigaciones concretas, aunque en el Perú el trabajo pionero de Mirko Lauer ya ha producido las primeras líneas seguras de una
problemática que debe ir definiéndose y madurando con sus posteriores trabajos y los de otros de parejo talento.
La óptica heredada del idealismo historicista canalizó hacia su propia metafísica la reflexión sobre este campo, bloqueando durante mucho tiempo el desarrollo de investigaciones concolonialista de igen2i-_
or
.* cretas y, a su turno, la
-norteamericano extendiendo en nuestros países la ideología
ositivista- uncionalista, acumuló materiales empíricos sobre numerosas ,"instituciones culturales", sobre el "ciclo_ vitae' y otras
curia dades, procurando siem re una com • let se ración entre
'ón en particular
el b /
la- del capitalismo imperialista. Más recientemente, los seguidores del estructuralism evistr n obre todo en algunas
. .
un edi 'ci
de sus
to estruc ur istas y mam s oster' vienen produciendo
una á undante cosec a de términos nuevos y de instrumentos
de análisis, en particular sobre las formas de hechos culturales
decisivos como el lenguaje y el arte. Más alertas al problema
de la dominación y de las clases sociales, han podido contribuir
más, efectivamente a esta problemática. Pero mientras en la
'base' de su razonamiento de la realidad, la historia siga siendo
'lluésped incómoda e indeseada, or ese camino no puede-imperar e sino un conocimiento parcial y formal,. que arriesga
desirmbocar, si no lo está ya en buena medida, en una nueva
lascolástica.
El ensayo que aquí vuelve a publicarse no está despejado
de ésas dificultades. Por las finalidades a las que fue destinado,l-comentarío a los materiales de un debate sobre cuestiones
m'Uy específicas- la relación entre la cultura,_ como un área
rparticUlar de la estructura de las luchas de clases, y las bases
e esta forma de dominación, está aquí más bien aludida que

examinada efectivamente. No obstante su orientación general,
que sigo creyendo básicamente correcta para el estudio de esa
cuestión raigal, es indispensable introducir y reelaborar para este propósito específico las categorías centrales de la teoría materialista de la historia, en particular las que se refieren al mor)
do de producción de los bienes culturales, incluidas las ide
y las actitudes, como parte del conflicto establecido or el cayitalismo entre los valores de us va ores e cam
di-ve~ y--"k unifo—
rmiWiyérlugar de lasetá
ció
iies_
,de--mercado en la oposición entre -privatización-y- socialización,
I de la-cual hace parte, quizás,Tátactur_a_entre imageneins
trumento,y sobre cuyos fundamentos se elaboran las ideolegías
estetiscas_y sus expresiones_lingiiística,„
— En el decurso adcapitalismo, su etapa monopólica e imperialista ha planteado con violencia la lucha entre la estandarización y la diversidad de la producción de los bienes sociales,
incluidos los culturales; y la apropiación privada y concentrada,
lejos de ampliar las bases de la diversidad, es la cara de la uniformidad, la cual se desarrolla, por supuesto, en desmedro de
la autonomía de la producción cultural de los dominados y produciendo como secuencia necesaria el empobrecimiento social
y cultural de los afectados.
En otros términos, las mismas determinaciones del modo
de producción capitalista
tr• ormaciones,
la se pa-._
ra •n
ominacion entre las clases sociales] entre_poderes
• -nt---es en el
internacional, están detras • - modo en que se pros uce, circo y se consume la cultura.
La socialización del poder y de los recursos de producción,
or eso mismo, es también la -única y total alternativa garan
de la cancelación del conflicto entre valor de uso y valor de
cambio cW15:1-5, y en consecuencia de la
afirmación dea-dlersic
la une ormidad o, en otros
nos, • •1 • -reo o e to os los hombres de crear y de recrear libre TiliT'
ionomanieriré-gulnnados---de- retad-6Yrén-tiW
ion la naturaleza y las mediaciones ideas, emociones u objetos materiales que para eso produceil. Erdeipotismo de la
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-
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la bur craci tienen que ser erradicados pa-

monografía sobre lo cholo en el conflicto
cuanto a
cultural en el Perú, que se publica aquí por primera vez completa, se trata de un material en realidad muy envejecido. Fue
el sullágo4~ 0.b_ssikl sobre el roblema de la identidad

res

-

cultradePúmhbitólargen,pc uya
inves igación no estaba aún en cona aciones usar los instrumentos de la teoría de las clases sociales que me hubieran permitido transfigurar mis intuiciones en proposiciones teóricas solventes. Lo que salió fue, como lo notará hoy cualquier lector,
un ejercicio a caballo entre el lenguaje y las categorías de la
sociología convencional y una ideología intentada de izquierda.
• 4 rculó solamente entre resEscrito en el verano •
trings os circulos ac• • 'micos y sus ideas fueron objeto de algún debate con mis estudiantes de La Molina. Recuerdo que hacia mediados de ese año, recibí una carta de John Murra, desde Huánuco, urgiéndome a que lo redondeara y publicara. El
estaba entonces interesado en un debate sobre el uso de lo andino como recurso en el problema de la integración nacional
peruana y en su desarrollo. Llegué a hacer un plan de reescritura del texto, explicitando su andamiaje teórico y metodológico y colocando los datos em í • os disponibles. Finalmente dejé
que todo el proyecto se c"•-u-'sanara. eflexionar es poner en cuestión los propios supuestos, como eidegger quiere. El resultado
fue que ni mis categorías ni mis andamientos metodológicos
constituían un terreno afirmado y coherente. Si he admitido ahora su publicación, es porque tengo confianza en que, quince años
después, el desarrollo de las ciencias sociales en el Perú ha producido ya un piso suficientemente firme como para que cualquier riesgo de confusión pueda ser evitado, y las intuiciones
de entonces puedan ser, si aún tienen vitalidad, recuperadas de
otro modo. En aquel momento, las investigaciones sociales en
nuestro país estaban apenas apuntando, tras decenios de oscurantismo oligárquico-militar. la soledad no á uda s —
En el texto se introduce i magen-noción
como marco general de la reflexión sobre el Perú.

Hoy, esa idea puede ser clarificada sin dificultad. Podernos reconocer el problema de articulación entre e -roducción entre capital y no-capita ; entre capital monopólico, serviaumbre reciprocikLacia. la asociación
tre burguesía gamonales, con todas sus implicaciones sobre
e carácter • c i e del Estado, de la entera configuración de
clases y de sus conflictos, sobre la ideología y sobre las formas
del conflicto. Y desde luego, entre~.4j--10-412-indio en la
formación y el conflicto de la cultura en el Perú. En fin, de
todo aquello que, no obstante la hegemonía del capital y de
la cultura burguesa en la dirección histórica del proceso global de esta formación social, permitía que fuerzas y tendencias contrapuestas tironearan en diversas direcciones esta totalidad, en momentos característicos, produciendo una visión de
plasticidad peculiar de la estructura, como observara José Medina Echevarría, y cuya especificidad no era suficientemente reconocida en la teoría social convencional, fijada a una mira positivista y unilineal de los procesos sociales. Lci...óbs....n
ió,..cu,__turalista bloqueaba, sin duda, la visión de esas cuestiones. Pe15-17~ción de base no fue, necesariamente, desenfocada. Actualmente, el debate y la investigación internacional sobre el
problema de la transición, ha rebrotado con vigor, especialmenlerWire-111 escenario africano, en los trabajos de Rey, Amin,
Meillassoux, Arrighi, bien conocidos.
agua modo, en este texto aparece ya formulada en sus
igual
fundamentos la cuestión de pendencia, que muy poco tiempo después pasaría al centro del debate teórico y político latinoamericano con desigual fortuna, y en mi propia visión, como
el hecho de la introducción del capital •• • • • solista su lu ar
,reordenador en
gtyylC2071 de lasb_ases materiales
lieurá de klslIchas cle clases en nuestra formación solaesti'l
s trabajos posteriores, parEird,--y-subfrkiatal -e-riCiTgúno7deiiiT
cialmente publicados, he tenido ocasión de regresar.
Es en relación con eso que debe leerse la breve incursión
acerca clelp_epel de la minería, bajo control del capital impeen
rialista, en la trYozmaciónclel~ctu
particular la nueva etapa del conflicto cultural que la cues-

—

tión del cholo plantea, ilustrada de modo muy relievado en la
región del Mantaro. Sigo pensando que ese es un problema cuya investigación es indispensable y está por hacer, campo de en
cuentro entre la problemática económico-social y cultural del
mundo andino, como más tarde fue y sigue siendo la actividad
pesquera, bajo los cielos de la costa, pero con pedernales andinos.
es, hasta ahora, la únibaió_
a
FEl zorro de arriba v el zorro _
de
ca y frustrada exploración de ese nuevo lugar de encuentro y
de encrucijada de la cultura en el Perú, cuyo nudo trágico
fue, acaso, lo que llevó al autor de ese ardiente mural a su decisión última, porque nadie como él, individualmente, fue tan
absolutamente atravesado por los encuentros y desencuentros de
esa encrucijada, desde Yawar fiesta hasta esos terribles Zorros.
Una última precisión, para evitar lectur culturalistas del
problema de las luchas de clases actua es en el Perú. Eñ estos días, y frente a la emergencia de un nuevo movimiento de
las clases explotadas de esta tierra, con la clase obrera ocupando cada vez más claramente el centro rector del movimiento
y, en consecuencia, apuntando a la perspectiva de la revolución
socialista, algunas gentes aparecen sosteniendo que lo que produce el pánico de los dominadores es la rebelión del cholo y
que los jefes más respetados de las en la adhesión
oral de los traba'adores or ue s
No sería, según eso, la radical oposi
e capital y trabajo, entre burguesía y proletariado, entre burguesía y campesinado, entre burguesía y capas medias asalariadas, la base del
conflicto de poder virtualmente ya establecido en nuestro país,
y de lo cual es testimonio no solamente el resultado de las elecciones recientes, sino mucho más aún las nuevas características de las luchas de resistencia de los trabajadores.
Frente a esa lectura, proyectiva, de nuestra actual historia,
no puedo dejar de votar en contra. Los conflictos entre portadores de ras os físi s y culturalesim
a"Ts en nuestra- socieamen e son un componente delas luchas de clases
nte porqü-¿ la ideo
cómo lo
erencias Pero esas luchas e clase no se un n en esos pro emas, aunque sólo el
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triunfo de los dominados puede cancelarlos. Y quien pretenda
introducir, ahora precisamente, la confusión en este campo, juega, quizás a contrapelo de sus intenciones, con las armas del
enemigo.
Para la clase de _gamonales, hoy en los tramos finales de
su desintegración, o_para la vieja burguesía oligárquica, por sus
características psico's, la rebe ión de los domin—
cidos podía
__ser efectivament percibi
como de cholos e indios con ra
:. la ideoblancos, porque esas clase7s-efari prisiónéi á/
quí esa era la base cken el poder. - Y-sin duda- parte -de - esa ideo-hijaactual de los dominadores y de sus asociados, y se prolonga inclusive dentro de las clases dominadas.
Sin embargo, para la burguesía actual, en lo fundamental
depurada de esas alianzas; para la amplia tecnoburocracia constituida como grupo social diferenciable, precisamente en el curso de expansión y modernización del capital y del Estado, lo
que ca 'lie a a roducirles pánico no es tanto la emergencia
del cholo como busqueda e , ntidad cultural, sino la emergencia de los trabajadores como explotados en busca de su lierac n s a y po ca, -aíu-d-iza&, es ciertj,- PO-r el conflicto
-

Y, del otro lado, si en las barriadas y en los centros de concentración proletaria del país, los líderes más respetados de las
masas, ugo anca en particular, recaban la adhesión organizada o simp e e electoral más alta, no es ciertamente solo porque son cholos y hablan el mismo lenguaje que sus adherentes, sino porque encarnan, a los ojos de esas masas, el carácter d símbolos de sus batallas de clase, porque han ganado
ensores cgyecuentes e irrevocables de
esa ad e szon como
los intereses sociales de los explotados. Si sólo bastara ser cholo también los cholos reaccionarios, los que apoyan o militan
en los partidos de la burguesía, tendrían asegurada la adhesión
de los trabajadores. Y es la comprobación de que así no es y
no podrá ser en adelante, de que ningún arribismo puede domesticar a las masas de explotados que comienzan a ser conscientes de las bases de la explotación y de los caminos de su

liberación, lo que está en el fondo de la inquieta inseguridad
de los dominadores.
Otra historia está creciendo en las entrañas de nuestro pueblo. Lo que apunta en su horizonte es la lucha por la revolución socialista de los trabajadores contra el capital. La lucha
por la identidad cultural, pasa por el camino de la lucha por
la liberación social.
Lima, setiembre de 1979.
ANÍBAL QUIJANO

dominación y cultura
(notas sobre el problema de la participación cultural)

El terreno problemático
Algunas décadas atrás, en los países andinos de América Latina llegó a ser un tópico el reclamo de "intezá.cile
...
los in- \
,...41sen la cultura nacional", sin que nadie se preguntara si esa
"cultura nacional" era apta para ello, o si la cultura de los indios debía también ser integrada en aquélla. Hoy, de modo
equivalente, aunque para una esfera distinta de problemas, muchos postulan la "inte ración de los marginados en la sociedad" sin detenerse mucho a inquirir si el cá.""a-.EfIr de la sociedad lo permite.
Los técnicos desarrollistas, en los países subdesarrollados, diseñan plane
es s destinaláí a ser-r—ejecutados por el Estado, sin preocuparse tampoco, de si los elementos sociales concretos de un
determinado Estado conducirán a la realización de los planes
otorgándole implícitamente una condición neutra, meramente
técnica, como si no formara parte principal él mismo de una
estructura de subdesarrollo, y como si éste no correspondiera,
por eso mismo, a una política de subdesarrollo.
* Este ensayo fue originalmente publicado en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1\1 9 1, Santiago de Chile, 1971.
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Al formular sus cuestiones en un espacio social abstracto,
históricamente indeterminado, quienes así proceden no pueden
evitar identificar apriori a esta cultura ( o a esta sociedad y a
este Estado) con la cultura ( o la sociedad o el Estado). El contexto histórico-social concreto se asume, pues, como dado, no
como algo a cuestionar en el punto mismo de partida.
Sobre este piso de supuestos, la crítica de la situación existente desemboca, independientemente de su intención radical,
en indagaciones acerca de los "obstáculos" que impiden la participación en la cultura, la integración en la sociedad, o la acción de el Estado para el desarrollo, y esos factores adversos
se conciben, por lo tanto, como externos a estas entidades abstractas.
El terreno problemático que subyace a los conceptos de
público" y "no-público" y sus correlativos de "cultura oficiar
y "cultura no-oficiar, tal como han sido acuñado; j7.--P-O-r5;74;
pósitos que sirven 1 , no parece ser muy diferente.
Originados en una preocupación respetable, sobre una situación indeseable en el área de las relaciones culturales entre
los grupos sociales y del lugar del Estado en esa configuración,
esos conceptos conllevan todas las dificultades teóricas de un
enfoque inicialmente elitista-intelectualista de la cultura, bajo
cuyos supuestos se elaboraron.
En efecto, el concepto de "no-público" se acuña para denoici ají. —sea porque exisminar a los
ten barreras sociales que lo impiden, o porque no tienen motivaciones adecuadas o porque rechazan esa participación— dentro del ámbito de acción dlás instituciones estatales que promueven actividades culturales, especialmente actividades artísticas e intelectuales características de la élite, de las "gentes
cultivadas" 2 . El concepto trata de dar cuenta de un problema
de no-participación en la "función" de la cultura.
1. Véase los siguientes documentos del encuentro sobre los Derechos
Culturales como Derechos Humanos, celebrado en París (8-13 julio 1968),
bajo los auspicios de UNESCO: 1) Francis Jeanson: Sur la Notion de "NonPublic"; 2) Exposé des Motifs; 3) Final Report; 4) Cultural Rights as
Htiman Rights: Study on the nonpublic outline of Project.
2. Francis jeanson, op. cit.
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No se podría dejar de notar, sin embargo, que tiene poco
sentido identificar un área restricta de la cultura con ésta como totalidad. Por ello será necesario el correctivo de otros conceptos complementarios. Así harán su ingreso los de "cultura
2ficiar y "cultura no-oficial", para proveer al enfoque de las
mínimas categorías discriminatorias del universo cultural global.
Es patente, sin embargo, que esta generación empírica de
una familia de conceptos, no produce necesariamente un cambio de problemática, aunque enriquece la previa. Porque si bien
por la vía de inquirir acerca de los factores que condicionan o
determinan las dificultades de ciertos grupos sociales para participar como "público" —por lo menos— en la "cultura oficial",
se puede llegar finalmente a plantearse el problema del carácter mismo de las relaciones culturales entre los grupos de una
sociedad y sobre el papel del Estado dentro de ellas, el enfoque no necesariamente genera interrogaciones sobre el contenido mismo de la "cultura oficial" o "no-oficial", de su aptitud para coartar una más amplia participación de más amplios grupos y de su legitimidad para pretenderlo. Tampoco, asimismo,
para poner en cuestión el carácter y el contenido de las propias
instituciones estatales o no-estatales que intervienen en la "función" de la cultura, de su aptitud para promover la participación buscada y de su legitimidad para hacerlo.
Y son éstas, exactamente, algunas de las cuestiones centrales que no pueden estar ausentes en la base misma de una problemática de la cultura de las sociedades contemporáneas. Ella
no puede organizarse, por lo tanto, sólo como un asunto de participación-integración de una cultura dada, que se asume como
la cultura, y en el marco de las instituciones encargadas de su
promoción y de su sustento, sino también como el del valor
y la legitimidad de esta cultura y de estas instituciones, para
proveer a los hombres de un alimento por igual eficaz y digno.
La nuestra es justamente una época en que los valores y
comportamientos occidentales predominantes en lo que se da
en llamar las "sociedades occidentales", son sometidos a una crítica cuya radicalidad y cuya intensidad tienen quizás raros paralelos históricos. Sin este marco, no habrían acaso cristaliza19

do aquellos conceptos y aquellas inquietudes, que a su modo
son su resultante tanto como un intento de respuesta al deterioro de la lealtad de cada vez mayores grupos a la cultura dominante.
Por primera vez en su historia, las sociedades europeas-norteamericanas, autoras y protagonistas de la "cultura occidental",
observan con desasosiego que sus generaciones más jóvenes levantan banderas y héroes provenientes de otras sociedades y culturas: Mao, Ho-Chi-Min, Guevara; que buena parte de ellas se
interesa por, y aun adopta, valores ético-religiosos no-occidentales, como el budismo zen, no sólo en la búsqueda de nuevas
bases de conducta para el hombre, sino también de nuevas
vías de conocimiento extrañas a la vocación técnico-científica
de "occidente". Muchos verán en estos fenómenos, la presencia
d&mc
---iaárdécorto aliento, de snobismo, de alienación, de perversión. Muchos otros, sin dejar de reconocer que todos esos
elementos pueden estar activos en estas corrientes, verán también sin embargo el surgimiento magmático de las bases posibles de una nueva cultura, de una "contra-cultura" alternativa 3.
Ya no parece posible, en consecuencia, guarecerse en los
limites de un conjunto de interrogaciones que sólo atañen a las
dificultades y a las posibilidades de que ciertos grupos sociales
participen en esta cultura, sin que eso niegue de modo alguno
la importancia de desocultar los factores y los mecanismos que
condicionan las actuales relaciones culturales en cada una de
estas sociedades.
Dominación y conflicto en el orden de la cultura

Dos núcleos interconectados de cuestiones merecen ser relevados en el punto de partida de una tentativa de exploración
de los problemas de la cultura en las sociedades contemporáneas:
3. A propósito de la noción de "contracultura" y de realidad a que

se refiere, véase el sugestivo ensayo, a ratos malogrado de cierta ingenuidad sociológica, de Theodo Roszak: The Making of a Counter Culture.
Reflection on the Technocra c Society and the Youthful Oppsosition, Anchot Books, Doubleday And Co., Inc., New York, 1969.
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1. Las que se refieren a la configuración estructural del
universo cultural en una sociedad determinada, esto es, a los
modos en que se relacionan, diferencian y se jerarquizan entre sí los elementos que integran, y a los factores y engranajes

de determinación de tal orden estructural.
2. Las que se refieren a la estructura de relaciones que se
configuran entre los grupos sociales dentro de ese universo cultural, y a los factores y engranajes de determinación de esas
relaciones.
Ambos núcleos de cuestiones están, sin duda, articulados de
manera interdependiente, pues se condicionan mutuamente. Este reconocimiento es hoy día un lugar común o poco menos.
Pero los modos, los grados y los mecanismos específicos con
que esa interdependencia tiene lugar, en cada momento, son
mucho menos obvios y todavía tienen una marcada esquividad

a la capacidad de nuestros actuales instrumentos de conocimien
to objetivo. No están ubicadas con la precisión deseable, las
instancias concretas de las relaciones de los hombres entre sí
y con la naturaleza, donde nacen y cambian los elementos propios de la cultura, ni las que condicionan o determinan el orden en que esos elementos irán a configurar la estructura cambiante de un determinado universo cultural y de cada uno de
sus núcleos, ni el orden en que los grupos sociales se establecen dentro de ese universo.
Si es cierto que en un nivel muy general de abstracción,
los elementos que integran un mundo cultural, el orden en que
lo integran, así como las relaciones que los grupos sociales guardan sh_Ies4).e.Q.tp_de la cultura de susociedada momento, son fundamentalmente dependientes de los procesos y
configuraciones que tienen lugar en la estructura básica de producción y de poder social y político aparejado, no es menos
cierto que ello ocurre solamente a través de un engranaje de
instancias y elementos de mediación, tanto más indirectos y tanto más sutiles —por elusivos y emboscados— cuanto más elaborado y complejo, más rico en matices, se presenta un determinado núcleo de un universo cultural.
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(A)

De otro lado, la cultura global de una sociedad concreta,
en un momento histórico concreto, ncIpuede ser concebida me:
ramentcoufljdqeocrnastubápara eso necesario que estuviees
o
irás
sociedades y 'cultúras, que tódál
ra to almenteáfslida de ras n. de relación el hombre y la naturaleza fueran únicamente determinadas por las relaciones de los hombres
entre sí, y que el pasado no estuviera incorporado de múltiples
formas en los procesos concretos de un horizonte histórico concreto, cuando ya han cambiado las formas básicas de la estructura social básica. Eso no niega, en ningún sentido, que las matrices fundamentales de determinación de un universo cultural
dado no se encuentren, justamente, en la propia matriz estructural básica de la sociedad concreta a la cual corresponde tal
universo.
Por todo ello, la autonomización relativa de cada uno de
292911 s núcleos de cues~mes e ara isis, no se apo
ya solamente en conveniencias metodológicas, sino también en
la autonomía relativa real de algunas de las respectivas fuentes de determinación.
Sin embargo, lo que aquí interesa, es precisamente el terreno en el cual ambos núcleos de problemas se trenzan y se
condicionan, lo que tiene sentido explorar. Pues lo que atañe
especificamente a nuestros propósitos, es inquirir cómo es que
las relaciones de dominación-conflicto entre los grupos sociales,
en' las dimensiones económico-sociales y políticas de la sociedad, condicionan también sus relaciones en la dimensión cultural, así como las relaciones que se establecen entre los propios elementos de la cultura global de esa sociedad. De otro
lado, cómo el carácter de la misma cultura como tal, condiciona a su vez las relaciones entre los grupos sociales dentro
del universo cultural.
Zl ,orden cultural como estructura de dominación-conflicto
Se puede observar que ningún orden cultural determinado,
en una determinada sociedad, una masa de elementos aislados e inorgánicamen e conjuntados, sino constituyendo
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núcleos estructuralmente articulados fue a_ su vez se integran
del mismo modo con otros. Las relaciones que tienen lugar en
esa estructura son, normalmente, de jerarquización, de subordinación de unos elementos a otros, de convergencia o de conflicto, en diversos modos y grados.
Lo anterior no significa que ese orden estructural en la cultura tenga, necesariamente, un carácter sistemático real, aun
cuando la abstracción puede resaltar una lógica en esa dirección. Es probable, por ejemplo, que en determinadas situaciones culturales existan elementos precariamente integrados como
los que algunos antropólogos denominan "necróticos", ciertos relictos culturales que no corresponden para nada a las características y a las tendencias de la cultura de un momento, pero
que existen allí. Pero, sobre todo, en la medida en que todo
universo cultural concreto se integra con elementos procedentes
de varias instancias históricas, de varias culturas, es inevitable que la estructura registre heterogeneidades e incongruencias de diverso tipo entre sus elementos, no obstante lo cual
éstos conforman una estructura común y no meramente una
yuxtaposición.
De todos modos, lo que importa destacar es que los elementos de un universo cultural global determinado, no se integran ocupando un mismo nivel dentro de la estructura cultural, sino formando ncleos estructurados que se subordinan
los unos a los otros, que compiten_entre sí o que convergen.
---fré -ése modo, los procesos de cambios en la cultura corresponden no solamente al ingreso de nuevos elementos y a la
declinación y lo desaparición de otros, sino también a los cambios en el orden en que se relacionan los elementos dentro de
ella.
El problema aquí es establecer los factores que condicionan
o determinan —y los engranajes de mecanismos con que lo hacen— esta ordenación estructural entre los elementos de una
cultura, por qué son unos y no otros los que obtienen en cada
momento una posición y no otra en el proceso de la cultura.
La respuesta no es fácil, ni puede ser simple. En primer lugar, se puede observar que en todas las sociedades de domina23

ción, la "cultura de los dominantes" es también la "cultura dominante". Esto es, que los núcleos estructurados de elementos
culturales que portan los grupos dominantes en las dimensiones
económico-social y política de la sociedad, son hegemónicos en
la dimensión cultural de esa sociedad.
En otros términos, no solamente el orden cultural como tal
aparece como un orden de dominación, sino también que a través de eso expresa el orden de dominación en los otros ámbitos de la existencia social. Se presenta, así, como una dimensión junto a otras de la estructura global de dominación.
El hecho de que la "cultura de los dominantes" sea también la "cultura dominante" en una sociedad, no implica que todos los miembros de esa sociedad se orienten únicamente en los
términos propios de la "cultura de los dominantes" ya que eso
supondría que todos son por igual portadores de la misma cul•
tura, que todos contribuyen a su elaboración y difusión. En la
realidad, lo que se puede constatar es el hecho de que para todos los grupos no-dominantes, esto es, los dominados y los intermediarios, existe una doble matriz de orientación cultural:
De un lado, una orientación en la vertical que corresponde
a la "cultura de los dominantes" y, de otro lado, en una horizontal que corresponde a su propia atmósfera cultural, la cual
de ese modo adquiere el carácter de una "cultura dominada" o
de una "subcultura dominada", dependiendo de cada formación
histórico-social concreta. En unas, la dominación se establece
como relación entre miembros de culturas globales diferentes,
en cuyo caso los dominados portan una "cultura dominada". En
otras, la dominación se establece entre miembros de una misma cultura global, en cuyo caso, ésta se diferencia en "subculturas" dominantes y dominadas.
Es decir, la "cultura de los dominantes" es también
tura dominantes' sólo en ita S-criarrtrye er-ar conjunto de la soe orientación -Ciirturanunto a
otras orientaciones particu ares a cada sék-m-ei---i'¿iil. Por eso
mismo, la "cultura dominante" no es tampoco idéntica en todos
sus elementos y niveles a la "cultura de los dominantes".
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En primer lugar, si bien es real que la "cultura dominante" ro la "cultura de los dominantes", también es cierto que éstos di.
_.denuillerosos elementos culturales que
les son privativos, que conforman unasubcultura -dentro deIa
`cultura domiante".,_un coto cultural cerrado y en gran medida
e3cclusiVóTeTDs dominantes.
De ese modo, en cuanto sistema común de orientació; cultural en una sociedad, la "cultura dominante" constituye básicamente un terreno de encuentro y de comunicación entre grupos sociales con orientaciones culturales particulares, cuyo carácter puede ser más o menos convergente o antagónico según
las formaciones histórico-sociales concretas. En esa medida,
legtikra dominante" es un ineeepiscs_ entre otros, de integración dé"la sociiáad,esto es, de mantenimiento de un modc7
Córicrelcidnritéllgón que incluye la dominación de unos grupos sobre otros. Por lo tanto, la "cultura dominante" funciona
como un instrumento de_la donriártzlr.---Pero la "cultura dominante" no cumple esta función solamente por medio del mantenimiento de la integración de un
orden de dominación y, en ese sentido, por medio de la relativa homogeneización cultural de los grupos de la sociedad, sino también or medio de la diferenciación de éstos dentro de
la pro cultu Sálale".
En efecto, la integración de la sociedad de dominación a
través de la "cultura dominante", no su one ue los do
tengan acceso a todos lo
campos e esa cultura en e mismo nivel que. los dominantes, Lo que --es "P"usédéol;:
set varres- que, de un lado, lo que de la "cultura dominante"
puede ser participado por los grupos dominados, son determinados "campos culturales", 4 de contenido valórico-ideológico, de
bajo—n-iv-érde-óbjeff raCij-n- 57 formálizacIón que no requieren,
por eso mismo, de un largo y costoso entrenamiento. Tales "campos culturales', pueden por lo tanto ganar existencia mucho más
al nivel del inconsciente y del subconsciente, asumiéndose por

n

-

4. El concepto de "campo cultural" se encuentra en Pierre Bourdieu:
"Campo Intelectual y Proyecto Creador", en Problemas del Estructuralismo, Siglo XXI Eds., México, 1967.
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tanto como "evidencias" que no están sujetas a cuestionamiento
sino en circunstancias particulares. Como los elementos que
constituyen tales "campos" provienen de la "cultura de los dominadores", al insertarse entre los dominados operan, de modo
necesario, como fundamentos de la "lealtad" de éstos al orden
social vigente, es decir, proveen las bases de la "legitimidad"
de tal, orden.
En cambio, otros "campos culturales", sea de contenido cognitivo-objetivo o valórico-ideológico, pero que se presentan con
un complejo y elaborado grado de objetivación formalizada, artística o intelectual, y que en consecuencia requieren de los individuos y grupos una estructura cognitiva adecuada y un largo y costoso entrenamiento, excluyen por este carácter la participación de los dominados en tanto que grupos sociales.
Tal exclusión se apoya en el hecho de que los dominados
o pueden, en en
dis oner de una estructura cogn~
len trr nte adecuada ara acce er al °mimo
"campóscu tura_es"formalizáaos, tanto porque pertenecen a una matriz subcultural que puede, inclusive, tener una orientación
cognitiva antagónica con la de la cultura de los dominadores,
cuanto porque aún teniendo una estructura cognitiva del mismo tipo en general que la requerida, no disponen del tiempo
ni de los recursos necesarios para desarrollar esa orientación
cognitiva hasta el nivel compatible con las exigencias de tales
" os culturales _que son, precisamente, los decisivos para el
de los recursos materiales y sociales deciiivos de
SZaad
la ciencia, látéCuca, la filósofía.
En es¿ sentido, los ru os sociales dOminados sólo "participan" de la cultura dominante en tanto que "clientela", más no
como autores .o "elaboradores" de esa cultura. Ésto es así, inlusive en los casos en que al unos elementos originados entre
los dominados, son apropiados por os dominadores, pues - en tales casos esos elemento pasan a integrar otros núcleos culturales con diferente lógica de estructuración y cumplen en consecuencia una función específica distinta que en su núcleo cultural de origen.
,

Correlativamente, los elementos que corresponden a la "cultura" o "subcultura" de los grupos sociales dominados, por su
carácter subordinado en el universo cultural de la sociedad, no
tienen la posibilidad de desarrollarse sino de modo limitado y
vicario, y de alcanzar niveles muy complejos de objetivación y
formalización, mientras formen parte integrante de la "cultura
de los dominados". Esta limitación es reforzada por el hecho
de que sólo el acceso a la cultura dominante, en una sociedad
de dominación, permite a los individuos el dominio de los instrumentos cognitivos indispensables para intentar la formalización y objetivación elaborada de sus "vivencias" y "evidencias"
culturales. Es decir, permite la función intelectual propiamente tal.
En determinadas situaciones, en que el orden de dominación
se constituye por la subyugación de los miembros de una cultura de alto nivel de desarrollo intelectual, como en el caso
de la dominación europea sobre el mundo hindú o arábigo o
chino, sin duda la propia, cultura dominada tiene las condiciones
como para la continuidad de la función de los intelectuales;
pero en todos estos casos, se establece una compleja relación
en la cual los portadores de la cultura dominada con desarrollo intelectual y capaz de continuar como tal, son a su vez los
dominadores respecto de otros grupos sociales y portadores de
una cultura dominante respecto de la cultura de los grupos sometidos. Esto último permite introducir la distinción necesaria
entre "cultura popular" y "cultura dominada" en la problemática
de la dominación y el conflicto en el orden de la cultura.
Determinadas sociedades se establecen como un orden de
dominación entre grupos sociales portadores de universos culturales distintos estructuralmente, no sólo en cuanto a los elementos que las constituyen, a su modo de ordenamiento interno, sino también a su orientación valórico-cognitiva básica. Tal,
por ejemplo, el caso de las sociedades coloniales en el territorio que hoy es América Latina, en las regiones andina y mesoamericana, o ciertas sociedades africanas y asiáticas de la actualidad. En este proceso de dominación, las sociedades preexistentes fueron integradas y como resultado fueron emergien-
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do nuevas formaciones histórico-sociales cuya característica central, dentro de la problemática que aquí interesa, es la heterogeneidad estructural básica en todas las dimensiones, y de manera particular en la dimensión de la cultura.
Tal heterogeneidad cultural, implica la coexistencia en un
proceso de activa interpretación, de intercambio y de conflicto,
entre una "cultura dominante" que corresponde a la "cultura de
los dominadores", y "culturas dominadas" que corresponden a los
grupos sociales dominados.
En cambio otras sociedades, se constituyen sobre la base
de la diferenciación social entre los miembros portadores de una
misma cultura global, sobre la base de cuya diferenciación se
genera también un proceso de diferenciación en subculturas que
corresponden a los diversos grupos sociales ubicados en el orden
social de dominación. En este caso, los grupos dominados tanto
como los grupos dominantes tienden a generar sobre la base
de su particular experiencia social elementos culturales relativamente propios, a apropiarse de unos ,,elementos más que de
otros dentro del universo cultural global, y a elaborar de ese
modo subculturas particulares que proveen de una línea propia
de orientación en la sociedad, subordinadas a la orientación común provista por la "cultura dominante". En tal sentido, puede
hablarse de una "subcultura proletaria", de una "subcultura de
los sectores medios", de una "subcultura burguesa", y en un sentido menos precisable pero quizás no menos real, de una "subcultura popular" que se refiere a los campos culturales comunes
que, dentro de la "cultura dominante", son patrimonio del conjunto de los grupos dominados de la sociedad.
De ese modo, lo que se puede llamar una "subcultura popular" es un universo de elementos culturales que se derivan
tanto de las subculturas de grupos sociales concretos, como las
clases, y de la cultura dominante, pero que se caracterizan por
su bajo nivel de objetivación formalizada, en tanto que la posición social de sus grupos portadores, así como las propias características ya señaladas de la "cultura dominante", excluyen
la posibilidad de que los portadores de las "subculturas" particulares de cada grupo dominado, y del conjunto de ellos en la
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"subcultura popular", puedan desarrollar sus estructuras cognitivas hasta el punto de ser capaces de proporcionar objetivación
y formalización de alto grado de complejidad y de elaboración
a sus propios elementos cúlturales. Esto es, la "subcultura popular" no es, como tal, capaz de generar intelectuales, cuya
función estricta es, justamente, dotar de objetivación y de formalización complejas a las "evidencias" culturales de su sociedad.
Para que ello pudiera ser posible, sería necesario que el
orden cultural mismo de dominación fuera radicalmente modificado, haciendo que esa "subcultura popular" se colocara en posición dominante sobre las otras subculturas y eso sólo sería posible por una alteración igualmente radical en la estructura básica de dominación social, esto es por el paso de los grupos
dominados a condición dominante en la sociedad.
En el caso de la dominación entre "culturas globales" estructuralmente diferente y quizás antagónicas en la orientación
de sus "campos" centrales, el proceso no ocurre del mismo modo. Las culturas que se ordenan en un sistema de dominación,
pueden tener según los casos, desarrollos y niveles de formalización equivalentes, o totalmente desiguales, y de eso dependerá, en primera instancia, la posibilidad de que las "culturas
dominadas" tengan, en cada momento, la capacidad de generar
y mantener la función de sus propios intelectuales. A su vez,
eso está sujeto a la relación concreta de dominación en que ingresan los respectivos portadores con los otros.
Si se compara el tipo de relación establecida entre la "cji':'
tura occidental" y las "culturas orientales" —hindú, arábiga, chi,
na—, y las "culturas indígenas" de América Latina, se pueden obf
servar ciertas diferencias significativas.
En el primer caso, la dominación europea sobre la India,
sobre la China y sobre las sociedades arábigas, no implicó la 1,
desintegración de las respectivas sociedades hasta el punto en1
que sí lo implicó en el caso de las sociedades indígenas prehispánicas. Pero, asimismo, las "culturas indígenas" prehispánicas
de América Latina, no habían alcanzado aún el grado de ob29

jetivación y formalización de las "culturas orientales", esto es,
un grado equivalente de "intelectualización".
En tales condiciones, la destrucción de las sociedades indígenas de América Latina implicó a la larga el progresivo deterioro del universo cultural indio, su incapacidad para generar sus
propios intelectuales, y competir con la cultura de los dominadores. Se convirtió de ese modo, en una "cultura dominada"
campesina, ante todo, con todo lo que eso conlleva.
Mientras tanto, las sociedades dominadas en Asia pudieron
mantenerse en gran parte integradas como tales sociedades, a
pesar de los cambios internos originados en su situación dominada, y el hecho de que sus respectivas "culturas dominantes"
hubieran previamente alcanzado un grado de objetivación y formalización equivalente al de la "cultura dominante" en las sociedades europeas-norteamericanas, permitieron que las "culturas dominantes" de las sociedades dominadas se convirtieran no
tanto en "culturas dominadas" sino en "culturas competitivas"
con la "cultura de los dominadores" occidentales. Los movimientos actuales de "revitalización cultural" que tienen lugar
en esas sociedades que se descolonizan, se fundan ante todo en
ese contexto histórico peculiar.
En cambio, en las relaciones entre culturas en América Latina, las j.ndz
.as í enas han s'do • tonadas como "subculturascam esinas" y e proceso de conflicto y de cambio que
se ha genera o dentro de las relaciones entre ellas y la "cultura dominante" toma ante todo la forma de un proceso de sincretismo cultural, ejemplificado por el proceso de "chl-lina7—
"----alfér
-1 en
riCl
un o andino .5 Esto es, la emergencia de una
vertiente cultural en que se amalgaman, de un modo ambivalente y contradictorio, elementos que provienen de la cultura
indígena y de la versión criolla de la cultura europeo-norteamericana, y que comienzan a colorear las nuevas formas de la
—

5. Para un estudio preliminar del "cholo" como fenómeno cultural
característico de la oposición y el intercambio entre la cultura de los
indios y la de los "criollos" en el mundo andino, véase el ensayo sobre
"Lo cholo y el conflicto cultural en el Perú" que aparece en este mismo
volumen.
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"cultura popular" urbana de los pasíes andinos, como Perú, Bolivia y Ecuador.
Conflicto y cambio en la cultura contemporánea
Aún careciendo de una teoría sistemática, hay un cierto consenso actual para admitir el rol central del conflicto en la producción del cambio en la existencia social, en cualquiera de sus
dimensiones, y para admitir que este rol del conflicto está asociado al carácter contradictorio de las unidades estructurales que
configuran cada una de esas dimensiones. Intercambio y conflicto son, pues, modos necesarios de existencia de estas unidades estructurales.
En tanto que orden de dominación en sí mismo, independientemente de su correspondencia con las otras dimensiones
de la dominación en la sociedad, todo universo cultural concreto se presenta, tal como acaba de señalarse, entrañando múltiples fuentes de contradicción, de diversos tipos y grados, en
donde se generan conflictos también de varios tipos y grados.
Contradicciones y conflictos entre "culturas globales", entre "subculturas" que pertenecen a un mismo universo cultural global,
entre "campos" culturales dentro de cada "cultura" y "subcultura", entre elementos dentro de cada campo, y entre el orden
cultural en su conjunto y el orden social básico de su sociedad.
Tal como se acaba de ver, por lo tanto, el proceso de cambio en el orden cultural resulta de la interpretación de factores que residen en la matriz social básica y sus implicaciones
sobre el orden cultural y de factores que residen dentro del
propio universo de la cultura. Pero, la lógica que guía estos
procesos es privativa de la cultura, y su relación con la que regula los procesos de cambio en la matriz social básica, está mediada por múltiples engranajes de mecanismos y factores.
Sin embargo, en la cultura contemporánea el problema no
se agota en el marco ceñido de las correspondencias, contradicciones y autonomías dentro del universo cultural y entre éste
y la formación histórico-social concreta de la que hace parte.
En efecto, el desarrollo científico-tecnológico actual, ha
producido la situación que se mienta como una "contracción
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del mundo", es decir, la inaudita reducción de las distancias
culturales que permite la creciente emergencia de un sistema
universal —planetario dicen algunos- 6 de interdependencia cultural, servido por poderosos medios de comunicación, cuyo alcance es diariamente ampliado por el desarrollo tecnológico.
Este emergente sistema de interdependencia cultural, entraña un flujo creciente de intercambio de elementos culturales,
entre sociedades de diferentes bases concretas de ordenamiento
social, y entre culturas cuyas orientaciones valórico-cognitivas no
son en todos los casos ni equivalentes ni compatibles. Pero, asimismo, el sistema implica también el creciente conflicto entre
elementos culturales, entre culturas y subculturas, entre orientaciones valórico-cognitivas, la lucha por la sobrevivencia o la
hegemonía. Y, por lo mismo, un conflicto cada vez más abierto dentro de las propias culturas dominantes, penetradas sin pausa de elementos entre sí contradictorios.
De allí que, en consecuencia, sobre todo en el caso de las
sociedades europeo-norteamericanas, los procesos de cambio y
de conflicto cultural no agotan sus fuentes únicamente en las
contradicciones del universo cultural global asociadas a las contradicciones sociales entre los portadores de las varias formaciones subculturales de cada sociedad, sino también en la inserción
de estas sociedades y culturas en un sistema universal de interdependencia que entraña antagonismos e intercambios culturales sin parangón histórico previo.
No está excluida, desde luego, la posibilidad de que los elementos culturales provenientes de otras culturas y correspondientes a una orientación valórico-cognitiva conflictiva con la
que es dominante en estas sociedades, encuentren en los crecientes conflictos sociales de las sociedades europeo-norteamericanas,
un terreno cada vez más fértil.
Así, por ejemplo, no puede desat.enderse al hecho de que
la progresiva tecnocratización y autoritarismo en las sociedades
capitalistas avanzadas, parece abonar el terreno que permite
6. Kostas Axelos: Marx, penseur de la technique.
1965.
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a elementos que proceden de otras culturas, sobre todo en el
orden valórico, alojarse y crecer sobre todo en los grupos más
jóvenes de estas sociedades, una de cuyas búsquedas se orienta hacia valores antagónicos con la dirección técnico-cientificista de la cultura dominante. Piénsese, en este sentido, en lo
que significaría la atracción creciente del budismo zen, de las
prácticas terapéuticas basadas en doctrinas religiosas no-occidentales, de la búsqueda de nuevas vías de conocimiento a través
del uso de ciertas drogas, etc.
Este emergente sistema de intercomunicación y de conflicto cultural a escala planetaria, no establece ni opera en un vacío histórico, sino en el marco de un sistema de interdependencia y de conflicto entre sociedades, el cual es también un
orden internacional de dominación.
El hecho de que así sea, genera un complejo proceso en
que las sociedades incorporadas a este ordenamiento internacional, convergen, compiten y antagonizan entre sí de diversos
modos. Los procesos de descolonización, de modernización-desarrollo, y de revolución y las fuerzas imperialistas que se les
oponen, signan claramente el carácter del sistema internacional de interdependencia.
Como consecuencia, los varios universos culturales que corresponden a las sociedades integradas en este sistema, no solamente intercambian elementos sino también compiten por la
hegemonía o luchan por su autonomía. Se puede, por eso, observar en este complejo escenario, de un lado un proceso que
sugiere el surgimiento de un fondo o sedimento cultural común, "universal", a hombres de sociedades muy distantes y
muy distintas. Tal, por ejemplo, en el caso de la ciencia, la
tecnología, y de un conjunto de comportamientos y símbolos
asociados a los modelos de vida producidos por el desarrollo
científico-tecnológico.
Pero, de otro lado, procesos orientados en una dirección
antagónica al anterior, bajo la forma de movimientos "nativistas", de "revitalización", o de abierta y deliberada búsqueda
de la reconstrucción radical y global de la herencia cultural,
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1como en el caso de las "revoluciones culturales", tomadas éstas en su dimensión estrictamente cultural.
Así, el actual proceso de cambio cultural contemporáneo,
acaso más radical y más vasto que en otra cualesquiera época
de la historia del hombre, por las dimensiones planetarias del
escenario y la amplitud demográfica y social de sus alcances, tiene que ser entendido y evaluado ya no solamente por
la relación entre la estructura social básica y el orden cultural en una sociedad dada, sino también por las relaciones que
se organizan y cambian entre sociedades y culturas dentro del
emergente sistema de dominación, de intercambio, y de conflicto a nivel universal.
Mientras las sociedades europeo-norteamericanas tuvieron
i
una clara posición de hegemonía sobre las deA11,t1fleay_
ética Latina, las culturas y las subculturas de estas regiones fueron dominadas, no podían presentarse como competidoras y alternativas, ni buscar su autonomía, y sus portadores tuvieron que aprender, ba'o modos diversos de —T—
vio enciaa orienz_
alp, de la ci-ltifirá--de sus dominadores euros__
,norteamericanos.
EricambioTconforme ha ido avanzand•la descolonización,
la autonomización y la modernización y la revoluci • n en el
mundo antes totalmente dominado, se han desarrollado también_ procesgs_ paralelos de autonomización, revitalización y re
volución culturaL
Más lejos todavía, como estos procesos ocurren simultáneamente con la crisis abierta de las sociedades euro-americanas y de sus culturas dominantes, eso ha permitido y empujado la „creciente _penetración en ellas, de valores y-erieritacia,_
nes cgeitivas procedentes de las culturas dominadas, consideradas -antes como "exóticas" para los antropólogos colonialistas
Y para el ,etnocentrismo provinciano de "occidente".
Poca gente quedará todavía, y no por mucho tiempo, en
estas sociedades cuya dominación se deteriora y cuya cultura
es desafiada desde fuera y desde dentro, capaz de mantenerse en la confiada seguridad acerca de la legitimidad
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- va de su cultura, a la que siempre se asumió aquí como la
cu tura.
Es decir, tanto en el marco de una determinada sociedad
o formación histórico-social, como dentro del emergente sistema universal de interdependencia, la estructura de las relaciones entre las culturas y entre los portadores de ellas, es definida por las relaciones de poder social. Lo que, por su parte,
significa que los procesos de conflicto y de cambio en el interior del orden cultural, están asociados a los procesos equivalentes en el interior del orden social, tanto a nivel nacional
como internacional.
Del mismo modo como la redefinición de las relaciones
de poder inter-nacional, redefine las relaciones de dominación
y conflicto entre las culturas, la redefinición de las relaciones
de poder al interior de una determinada formación históricosocial, altera las relaciones entre las subculturas del universo
cultural respectivo, entre los campos de cada una de ellas,
entre los elementos dentro de aquellas, y redefine la estructura de las relaciones culturales entre los respectivos portadores sociales.
Los factores y mecanismos asociados a la operación de
aquellos, reconocen múltiples fuentes, que radican no solamente en todo aquello que modifica las relaciones entre los hombres, sino también las relaciones entre éstos y la naturaleza,
que modifican los modos de existencia social concreta y dentro de ella, la herencia psicológica tanto al nivel del individuo como del grupo.
Contemporáneamente, el fabuloso despliegue de lo que ya
se conoce como "revolución científico-tecnológica" no impacta a la sociedad solamente al nivel del desarrollo de las fuerzas productivas, sino que en un parejo nivel va engendrando
una nueva "metafísica" para el hombre contemporáneo, que ya
no está anclada únicamente en la forma en que aún continua7. Sobre este tema, una de las más valiosas contribuciones recientes
es del colectivo Radovan Richta: La Civilization au carrefour, Anthropos,
París, 1968.
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rían organizadas las relaciones de poder político-social concreto, y que en muchos sentidos la sobrepasa.
No es sin duda accidental el que nuestra época asiste al
intenso esfuerzo de desarrollar el conocimiento científico sobre
el hombre mismo como ser social y psicológico, sobrepasando
un período en que el conocimiento de la naturaleza externa
era el ámbito privilegiado del conocimiento científico. Pero,
también y por eso mismo, la inquietud es creciente por la calidad de las propias estructuras cognitivas que fueron su resultado tanto como el del propio orden de dominación establecido.
Tanto más se expande el conocimiento sobre los resortes
del modo de dominación tanto más se robustece la sospecha
de que el propio modo de conocimiento está afectado en su
raíz por esos resortes, así como por la vocación naturalista del
conocimiento científico dominante.
Sobre ese terreno germinan ahora las semillas de modos
nuevos de conocimiento o se tienden las aún difusas ''sra
T
"reexp
dg---7-.7ii
oi -.-'Ve';-sariamente, entonces, las raíces de la
cultura se buscan ya no solamente al interior de la experiencia actual del hombre, sino también al interior de las relaciones del hombre con su más remoto pasado, intentando iluminar los caminos posibles que conduzcan a la fundación de
otra vida humana. ¿O no es éste el sentido de la línea que se
prolonga de Marx y de Freud y que hoy día se intersectan,
en la obra de un Marcuse o de Brown 8 o en las del "grupo
de Frankfurt"?
De otro lado, simultáneamente, las antenas del hombre
se tienden hacia el futuro con una tensión quizás antes jamás
conocida o, por lo menos, nunca explicitada y elaborada con
la misma vehemencia. "Prospectiva", "futurología" o "ciencia
ficción" intentan iluminar desde el porvenir más distante el
destino actual del hombre sobre la tierra o aventurándose en
la oscuridad del universo, presintiendo las rutas que acaso un
8. De Marcuse, principalmente Eros and Civilization, New York, Vistage Sools, 1962 y de Norman Brown, sobre todo Life Against Death,
New York, Random House, 1966.
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día habremos de surcar, y obligando con ello a pensar e imaginar los modos los caminos del cambió_necesal resultado nr)eisimpreem rité-ú-n- conjunto de conocimient"
os -nuevos. 4s un rostro nuevo, ojos nuevos, alma niieylgiippuigán
_por nacer. Esto es, modos nuevos de conocimiento, nueva conducta del hombre celsigo mismo y con 'él mund5 -ériterno. ¿O
no es nueva esta suerte de "imaginación racional" que corre
a través de la "ciencia ficción" o de la "futurología"?
Están, quizás, apareciendo gérmenes de una:contracultura:, desperdigados y débiles, llf„naLd adherencias
T c-7ajien
del
Soélál—
ultu
_ -cuyo seno se engendran, pe-1-6-Cii51-matrli-rifortable Pueden estar destinados a incendiar si antes otro incendio no lo reduce todo a cenizas de átomos.
_1
_, ose ortadores de la cultura dominante desafiados ahora
no unicamente al nivel del poder social y politica sino también en su modo mismo de ser hombres, reaccionan o tiénden
a reaccionar oscilando entre la represión abierta y la utilización de los nuevos elementos culturales en su propio beneficio.
La comercialización de los nuevos símbolos, su banalización y caricaturización, la sustitución de las libertades genuinas por una "permisiveness" cínica, el estímulo a las formas
espurias que permita facilitar la caricatura o el castigo, son por
ahora sus técnicas más visibles, pero la regresión violenta va
in crescendo y el autoritarismo tecnoeiático está ensanchando
su sitio.
Simultáneamente, el ensanchamiento de las desigualdades
sociales, tanto entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado, como dentro de cada uno de ellos, va engrosando el contingente humano que habita un "mundo mar *nado"
no o de los es ervicios materiales, sino también de
la c_ulturaunedia ...de su so
Como consecuencia, al paso en que crecen los movimientos sociales de protesta y de revolución, las subculturas de los
, dominados e-lran asando a ser simpfeTnenTe dominadas y tendiendo a eri irse en contra-cu
roes que asumen como posi

los problemas a que ellocla o puede r lug,
ar
reclaman un lugar urgente en la investigación y en la
ca política. Pero, entre tanto...
Entre tanto, también los
c
e los • ni
dominados comienzan a invadir la subcultura de los grupos jóvenes de los sWiJiWa-57--ndi
ie os, no siempre capaces clép717-

nra 9. Pero, al mismo tiempo, algo
par car que la miseria material y el "pauperismo social" aparejan en algún sentido no sólo una "cultura de la pobreza" sino también una cierta "pobreza de la cultura", esto
és la incapacidad de una elaboración más compleja y más matizada de los problemas de la relación entre el hombre y sus
circunstancias, por la imposición proveniente de un orden de
dominación que obliga a focalizar toda la atención en el más
crudo nivel de la supervivencia física cotidiana 10.
El hecho de que esto último esté afectando a cada vez
más altas proporciones de la población de estas sociedades,
implica un grave problema en el interior de la cultura contemporánea, al cual todavía no se presta la atención necesaria, y cuyas raíces hacen parte de la dependencia imperialista
y de la concentración de poder en el seno mismo de las secciones hegemónicas del mundo contemporáneo.
La dependencia estructural de las formaciones sociales sometidas a la dominación mperialria- sin embargo, no está prezY-7-1sente solamente en el proceso e argina darti
i 6jialjle crecientes grupos, sino también en otro fenómeno cuyo estudio
apenas comienza, en_ Améxica, Latina por lo menos: la emergencia de una " u t dependiente n tanto que asilLesión
fi-1gweritária a un conjunto e mo e os culturales que los dominadoresifunei
dZe7ci un prrse-éso- ciar "i6 - ábandonan
isbáses- de la propia cultura sin ninguna posibilidad de interiorizar efectivamente la otra. Como si alguien olvidara su
idioma y n212gray11~12prender su icientemente nin. un
otra
El empobrecimiento cultural allí implicado, así como las
resultantes psicosociales de esta suerte de "aculturación esqui-

cibronladquescrnt o,isempr
aptos para expresarlos y desarrollarlos con autenticidad. No obstante ello, en América Latina actual por ejemplo, ya es relativamente visible cómo simultáneamente con el desarrollo de los
movimientos populares en una dirección que abandona cada vez
más los viejos moldes reformistas, ciertos valores característicos
de la "cultura criolla" de raíz señorial-burguesa son antagoniza-

dos vigorosamente.

--

Si en el nuevo cancionero urbano latinoamericano sobre todo en aquel orientado por un ánimo de protesta social, no se
quiere atender solamente a las palabras —a veces vanamente
retóricas— no se podrá dejar de encontrar la presencia de las
vivencias
e los dos grandes grupos culturales dominados,
C;; y que se elaboran o se reelaboran
tero-lejdurtre crío ismo o igar- para el paladar "occiden- izacon
a ITITTIVTICITnriF
.azarse e Mi"o de "sa vaje para ser admitidos por su prestigioso y ya no
peligroso pasado o por su "exotismo", pues ya no están buscan- ,do su "admisión". Se erigen en alternativas conflictivas, o auton miza n. Pero al hacerlo, se modifican.
1. - 111•.e

Democratización y cambio de las relaciones culturales y de las
culturas

9, Véase por ejemplo, el excelente artículo de Eduardo Galeano: "El
D' blo entre los Marginales", en Víspera, Año 4,15117-T7737I
iruo '970-,p15.13- .
10. La noción de "cultura de la pobreza", hace parte de la obra de
OseírLJWiTs-)bien conocida. La de "pauperismo social", como precariedad
de-kg -1~J sociales, de la falta de perten cia • reta e identificación
con un grupo social, se encuentra en ric Hobsbawn: Industry and Empire,
London, 1968, p. 74.

.

Es en este enmarañado contexto de conflicto y de dominación cultural, y al mismo tiempo de crisis y de cambio de las culturas, que tiene que situarse el problema de la participación en
la cultura. Es dentro de él que tiene que buscarse el valor y
los límites de los conceptos de "público" y "no-público", de "cultura oficial" y "cultura no-oficial".
39
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No se puede poner en tela de juicio la legitimidad de la
preocupación que se deriva de comprobar, que en el mismo momento en que los recursos tecnológicos permiten la producción
industrial de las objetivaciones culturales, el acceso de grandes
sectores de población a estos bienes permanece limitado, o en
numerosos países, tiende a ser restringido.
Es en ese sentido que los conceptos de "público" y "no público", tratan de dar cuenta de esa realidad. Se reconoce que
las barreras económico-sociales traban el acceso de numerosos
grupos a la "función" de la "cultura", así como que factores "motivacionales" alejan de esa "función"a otros grupos para los cuales
esas barreras no existen en principio. El "público" de esa cultura
puede haber crecido pero, su "no-público" crece mucho más. Hay
que pensar entonces, en la imposibilidad de admitir que las gentes puedan vivir en un vacuum cultural, que probablemente hay
otro mundo cultural en el cual ese "no-público" se convierte en
"público". Lo que se pensaba como la cultura, se convierte así
en "cultura oficial" y todo lo demás se convierte en "cultura
no-oficial".
Pero aquí es indispensable formular otras cuestiones: ¿por
qué debería ampliarse el "público" de esa cultura? ¿En nombre
de qué debería llevarse a la gente a participar en esa "función"?
¿Qué privilegia a esa cultura sobre otras? ¿Por qué no se reclama "público" para éstas? Y, además, ¿es posible esa ampliación?
En otros términos, lo que se está postulando es una "democratización" de la participación en una cultura determinada, sin
cuestionar ni si esa cultura se lo merece, ni si es apta para la democratización.
Antes se ha señalado que no solamente son las relaciones
de dominación social que impiden una participación homogénea
de los miembros de una sociedad en la cultura dominante, sino
que esto está condicionado también, y no en menor medida, por
el carácter mismo de esa cultura, así como por la estructura
de dominación que se configura al interior mismo del universo
cultural en toda sociedad de dominación.
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No solamente la "democratizar-11p" en la participación cultural es inviable en una sociedad de dominación, - sia-Táin-bién
es °si e que no sea necesariamente
'entras esa_participación se ges ione so
interior
de
la
cultura_domi
_
nadé.
Pongamos un ejemplo. Habitualmente se exige la "democratización" de la educación, entendiendo por tal únicamnt
ante todo la servicios educacionales a todos
los grupos de la sociedad por igual. Esto se demanda hoy día
sobre todo respecto de la educación universitaria. Admitamos
----;Ta37
pai
-Non que eso pudiera ser logrado: ¿qué pasa entonces? •E. esta ducación universitaria la que debe ser impartida?
¿Por que.
El problema es que, primero, tal homogénea participación
no puede ser lograda, no solamente porque, dadas las diferenwlepxortunidades_ no podría llegar a la
universidad una población proporcionalmente distribuida según
el volumen de cada grupo social, sino porque, en segundo lugar,
1132.2219954tiksitétigtmentehacerse, como todas las
investigaciones muestran unánimemente, el contén-ido mismo de
la enseñanza universitaria actual diferencia odentro a los estu-liantes según niveles de rendimiento que se correlacionan con la
calidad del desa—
rfó co-menta correlacionado a su vez con
a nutrición la s lud étc. --- ciirirá herencia subcultural (motivaciones, estructura cognitiva, etc., correlacionadas tanto con
la subcultura de origen como con el nivel de vida material),
y en preferencias por carreras profesionales que emboscan vía
racionalización en términos de vocación, las frustraciones y dificultades derivadas de los , factores anteriores, como lo ha demostrado Bourdieu."
Es decir, otra vez, no solamente la "democratización" de la
enseñanza universitaria es inconseguible en el marco de una so--

, mm

11. Pierre Bourdieu et J. C. Passeron. "Les etudiants et leurs études".
Cahiers du Centre de Sociologie Européenne, 1964.
Véase también, de los mismos autores, Les Héritiers, París 1964, y de
Bourdieu: Systemes d'enseignement et Systemes de Pensée. Doc. Congrés
Mondial de Sociologie, Evian 1966.
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or las barreras que impiden el acceso
ciedad de domin ció
e ciertos grupos a esa educación, sino que el carácter mismo
de esa educación universitaria lo impide aun cuando aquellas
barreras pudieran ser sobrepasadas. Las barreras deben ser
eliminadas —lo que supone el cambio del orden de dominación
social— y el contenido mismo de la "función" universitaria tiene que ser replanteado y modificado, lo que atañe a ese mismo orden y al de la cultura, si es que la "democratización" tiene que ser lograda.
Tomando el orden cultural en su conjunto, el problema no
es en absoluto diferente del que se plantea en el ámbito restricto de la universidad. Su actual configuración como orden
de dominación, aparejado al social, impide la "democratización"
de la participación cultural.
No se uede levantar pues el problema de la dificult
atraer más "pu ico" aTiC—uTtiva, - mientra—
s /a cultura sé
cultura es es, sin levantar al mismo tiempo el problema
carácter y del contenido de esta cultura. Las barreras sociales
no operan sólo desde fuera, sino también desde dentro de ella,
bien que aquí expresándose a través de los propios elementos
de la cultura, de su carácter y de su contenido. La democratización de las relaciones culturales entre los grupos, comporta
modificar la actual configuración estructural del orden cultural,
y el cambio de gran parte de sus elementos, tanto como de
su orientación valórico-cognitiva.
Algunos han señalado que no debe atenderse solamente al
"d e a la ltur " • biéna~sicil
„5„..a
': ludiendo de ese modo a los problemas de dominación
y dependencia entre las culturas. El problema no está allí
planteado adecuadamente. Son los grupos humanos portadores
de las, culturas, quienes tienen derecho no sólo de portar una
cultura, sino de elaborarla y reelaborarla, con la autonomía
necesaria para organizar en cultura su cambiante experiencia
social y psicológica, y por lo tanto para escoger en el fondo
universal de elementos culturales, lo que resulte mejor para
el desarrollo y el cambio de la calidad de la vida humana.

.....
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Para que aquello pueda ser posible, será preciso contribuir
a eliminar o reducir la dominación y la dependencia, tanto entre
las naciones como al interior dé ellas.
Estado y cultura oficial
Lugar separado merece aquí el rol del Estado en el orden
de la cultura. No será necesario subrayar el rol del Estado, como centro de poder de los grupos dominantes, como
engranaje de mantenimiento de la integración de un orden
dado de dominación, sino también campo de convergencia
y de disputa de los grupos sociales concretos, por influir o controlar la sociedad, y por esto, expresión concreta en cada momento de las relaciones concretas de poder entre esos grupos, y no
solamente de los intereses abstractos de los dominadores.
En la medida en que ese enfoque puede ser admitido, el
rol del Estado en el orden de la cultura, es afectado por las relaciones concretas de poder que los grupos sociales básicos, como las clases, tienen en un momento dado en una sociedad.
Esto es, por la menor o mayor capacidad que cada uno de ellos
tiene en ese momento para hacerse presente en la determinación de la conducta concreta del Estado. El carácter real del
Estado y su papel en la cultura, no puede evaluarse en abstracto, es decir, hablando de el Estado.
Dentro de esta perspectiva, no es cierto que cualquier Estado puede hacer no importa qué papel en la "función" de la
cultura. A veces se canalizan a través de él los impulsos de innovación cultural; pero con más frecuencia, se canaliza la rutinización de la cultura dominante.
Si nos colocamos en la actual situación de los Estados nacionales en "occidente", muy en especial en los países de más
alto grado de desarrollo tecno-industrial, la rutinización de la
cultura parece mucho más frecuente y afín con el carácter de
esos Estados.
En general, son los Estadosyevolucionarios, es decir los que
acaban de emerger de una revoliiaóri76-s- que asumen el papel
de impulsar y patrocinar la renovación cultural. Pero eso es,
úe, lo que no son los actuales estados "occidentales",
justan
'—iZT—
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tanto como otros que sin serlo tienen de sus orígenes revolucionarios un recuerdo mistificado, pero no sus estímulos ni su
carácter.
En esas condiciones, la porción de la cultura dominante que
tales Estados pueden patrocinar, esto es la "cultura oficial", difícilmente podría escapar a la rutinización, a la segmentación,
al formalismo, al retardo, y cuando la crisis de la sociedad
que controlan se hace más abierta, al desprestigio, al cuestionamiento de su representatividad y de su legitimidad.
No debe sorprender demasiado, en consecuencia, que en
la hora actual sea más o menos inevitable que el ,..____IsoLlck.
"públ
esa "cultura ofici " no solamente sea reducido, sino que enfren'co" del' radament ostil. Y esto no es un
e
si ay recursos y cóprob ma eme°, es decir no depen
mo se usan, aunque eso también cuente, sino de lo que ese Esdo representa en ese momento, órgano de mantenimiento Cié
unsAlellociaLhastilizadoy_desafiado des detóZaTobligado a mbust.ecer. su autoritarismo. Es decir, es un problema
eolític
Si puede haber un agente social menos idóneo para el desarrollo, cambio y elaboración libre de una cultura, debe ser
una tecno-burocracia, especialmente cuando tiende a ser autoritaria y conservadora. Cuando se combina un tal Estado, con
una élite artístico-intelectual ritualista, que practica su "cultura"
como liturgia, poseída del valor intemporal de sus ritos y de
sus símbolos, de sus "clásicos" y "vanguardistas", y cuando todo
ello ocurre en el preciso momento de la crisis de su sociedad
—como ocurre con frecuencia— ¿qué milagro podría aún atraer
"público" amplio y sobre todo joven y popular, a estas "funciones"? ¿Sería muy diferente, por ejemplo, lo que sucede hoy día
en determinados países europeos, en que se desarrolló la más
intelectualizada de todas las burguesías del mundo?
Corrientes de "contra-cultura" y • or lo tanto la aparición de
"contra-públicos ren e a a c.12,1a.4912. so re to • o, son dese o • o, en menos normales a la hora de la decadencia,
así como la burocratización de la "cultura oficial" y el ritualismo de sus elites o "gentes cultivadas".

Si debe abrirse el camino a una democratización de las relaciones culturales entre los grupos de una sociedad, no sólo será necesario que cambien el orden social y el orden de la cultura, sino que todo ello ocurra de un modo en que se ensanche
permanentemente la autonomía de los hombres no sólo para
participar como "clientela", como "público" de una cierta cultura, ni tan siquiera sólo para juzgar, usar o rechazarla libremente, sino ante todo para producir y difundir cultura, para poner
en cuestión de modo permanente los contenidos concretos tanto como la estructura matriz de su conciencia, y quizás, aprender a dar curso a lo que esta cultura condena a permanecer
en la penumbra o la oscuridad del subconsciente y del inconsciente.

+0•nn•
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lo cholo y el conflicto cultural en el Perú "
a la memoria de Teñido Espejo Núñez

Introducción
La sociedad peruana atraviesa un activo proceso de cambio. Pero, hasta este momento, todavía no es posible contar con un
enfoque adecuado, fundado en investigaciones empíricas, para
explicar e interpretar la naturaleza, los mecanismos fundamentales y las tendencias mayores de este proceso de cambio.
Por un lado, faltan las necesarias investigaciones sistemáticas. Aunque es verdad que en los últimos años se ha ido acumulando una abundante masa de datos, resultantes de numerosos estudios antropológicos y económicos, principalmente, este
material no permite extraer generalizaciones sino en un nivel
muy grueso, y no de manera sistemática. La mayoría de estos estudios se llevan a cabo con propósitos muy crudamente
descriptivos, casi con una completa ausencia de concepciones
teóricas y, como consecuencia, de manera totalmente inconexa
y aislada. Es verdad, también, que se publican constantemente numerosos ensayos que tratan de interpretar la realidad actual. Pero son elaborados sobre la base de observaciones imEste texto fue escrito en el verano de 1964, y fue discutido en el
Congreso Latinoamericano de Sociología de Bogotá, en ese mismo año, en
cuyas Memorias fue publicado con el título "La emergencia del grupo
cholo y sus implicaciones en la sociedad peruana ( esquema de enfoque
aproximativo)".
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presionísticas, especulativamente, y sin ánimo de corrección empírica. Por lo demás, en su generalidad se destinan al servicio
de posiciones de política circunstancial.
No cabe duda de que estos tipos de trabajo tienen su propio valor, pero no el requerido para el conocimiento científico
de nuestra sociedad.
Este cuadro está específicamente referido al Perú, pero es
probable que, con diversos grados de variación, puede ser aplicado también a otras sociedades latinoamericanas y en especial
a las del área andina.
Por esta razón, las observaciones que siguen podrían servir,
en lo que tuvieran de valor general, como una contribución a
la solución de parte de los problemas implicados en la necesidad de elevar el nivel de las investigaciones sociales, a su vez
implicados en el problema general de la institucionalización de
las ciencias sociales —de modo especial la sociología— en aquellos países donde su introducción es reciente y, por eso, aún vacilante y débil su institucionalización.
En muchos de nuestros países, v.g. el Perú, la sociología y
la mayor parte de las otras ciencias sociales, son de muy reciente introducción en su forma científica moderna. Inclusive, algunas de ellas simplemente no tienen aún sus propios cultores.
Es indudable que a ello se debe en buena medida el estado actual de la investigación y del conocimiento de nuestras sociedades. Pero, por lo mismo, en estos países no parece todavía
viable la pretensión de realizar un trabajo científico de máximo nivel y con todo el atuendo técnico de la investigación contemporánea.
La escasez de profesionales de buen nivel de formación, la
completa limitación de los recursos materiales accesibles para
investigaciones básicas, las distorsiones en la percepción oficial
y colectiva, acerca de la naturaleza y del rol de las ciencias y
los científicos sociales, son dificultades muy serias, sobre todo
si se. piensa que las ciencias sociales, como esclarecimiento y
no como manipulación, resultan ser en nuestras sociedades algo así como ciencias de oposición.
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Estas observaciones conducen a pensar que una parte importante de la actividad de los científicos sociales en estos países debe ser concebida para cumplir tareas previas, en este período. Esto es, para preparar todo lo necesario para que, en una
próxima etapa, pueda llevarse a cabo la tarea científica con todos los requisitos fundamentales.
De hecho, en países como el Perú, aunque no muy conscientemente, así está ocurriendo. No es una casualidad, por
ejemplo, que muchos de los profesionales de las ciencias sociales tengan que emplear una buena parte de su tiempo en actividades de organización, restando así un tiempo considerable
a la investigación.
No es posible pensar que puedan realizarse investigaciones
de manera sistemática, acerca de fenómenos sociales básicos en
nuestras sociedades, si no contamos en el punto de partida con
enfoques teóricos aproximativos y provisionales acerca de los fenómenos por investigar.
Se podría objetar, que basta con utilizar los enfoques teóricos de la sociología actual y tratar de verificarlos a través de
la investigación empírica. Pero en la actualidad es bastante claro que no es fecunda la aplicación mecánica de la actual teoría sociológica a la realidad concreta de nuestras sociedades y
que, más aún, es posible que para una buena parte de fenómenos y problemas sociales característicos de éstas, no existan enfoques teóricos ya elaborados. Especialmente la actual teoría
del cambio social, comienza apenas su proceso de reorientación
en la sociología contemporánea.
Es, por lo tanto, indispensable replantear y reformular el
aparato conceptual y metodológico existente, en relación a las
características peculiares de nuestra historia y de nuestras sociedades. Sólo desde esta perspectiva pueden pensarse adecuadamente las posibilidades de la sociología latinoamericana de contribuir al desarrollo de la disciplina como tal, y al conocimiento
de la realidad socio-cultural latinoamericana, principalmente.
Se objetaría, entonces, que no puede pensarse en la elaboración de enfoques teóricos, aun aproximativos y provisionales,
si no tenemos datos resultantes de investigaciones empíricas. Pe49

ro, en verdad, al aproximarnos al conocimiento científico de
nuestras sociedades no partimos de cero. No solamente varios
decenios de "ensayismo" han levantado gran cantidad de problemas y han elaborado múltiples enfoques, que a pesar de su carácter impresionístico y especulativo, pueden contener y contienen de hecho hipótesis de trabajo, que deben ser objeto de
verificación empírica; también, no obstante las deficiencias anotadas, las investigaciones antropológicas, económicas, históricas,
etc., nos permiten disponer de abundante material.
En consecuencia, una de las tareas que no pueden dejar de
cumplir en esta etapa los científicos sociales, en algunos de
nuestros países, tiene que ser la elaboración de enfoques teóricos, organizados como sistemas de hipótesis de trabajo, con vistas a su verificación empírica. Esto es, estrictamente hablando
"ensayo". Pero se diferencia radicalmente del tipo de "ensayo"
característico de la época anterior latinoamericana, en que se
formula en tanto que un conjunto de hipótesis científicas, destinadas directamente a la investigación empírica.
La tarea consiste, pues, en la revisión del material existente en la investigación anterior y en el ensayo, y su aprovechamiento sistemático en la formulación de enfoques teóricos que
deben servir para guiar y para estimular la investigación empírica. Esto es un buen camino para programar la investigación
de manera sistemática y continuada, secuencialmente, con participación interdisciplinaria, además de permitir una correcta utilización del material existente.
El trabajo que aquí se presenta, se enmarca dentro de esta perspectiva, como una contribución a la investigación y a la
comprensión de uno de los fenómenos más resaltantes del actual, proceso de cambio en la sociedad peruana.
La sociedad peruana como una 'sociedad de iransición,"
La sociedad peruana debe ser concebida, en este momento, como una "sociedad de transición". Este concepto, que aquí
no podemos desarrollar todo lo extensamente que quizás sería
necesario, no alude solamente al hecho de que la sociedad está atravesando un proceso de cambio, ya que toda sociedad, en
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mayor o menor grado, de manera más o menos perceptible, está normalmente en proceso de cambio.
Lo que ahora se trata de destacar es la naturaleza y las características de un proceso de cambio que ocurre en un marco
histórico peculiar.
esde este punto de vista, el concepto d 'sociedad de tranltural
sición", e refiere al hecho de que la estructu
na está configurada por elementos que proceden de muy
dénic.dadesv_failinias—
Estos elementos no coexisten
ifei
yuxtapuestos o superpuestos, simplemente, sino que por el contrario resultan en configuraciones institucionales sui generis,
inestables por su naturaleza, pero capaces de permanecer en esta
situación durante un período de tiempo suficientemente considerable como para tener derecho a que su especificidad sea notada y destacada como un tipo especial de estructura institucional.
Usualmente, en la teoría sociológica contemporánea, los procesos de cambio se perciben como un pasaje, una transición desde un tipo de sociedad a otra, de tal modo que una situación
de cambio puede ser considerada como una determinada etapa
en el camino de la transición de un polo social o cultural a
otro, conocidos. Creo que esta es, por ejemplo, la concepción característica del proceso que se califica como "desarrollo económico", al que se supone un mecanismo de pasaje desde una sociedad preindustrial a una sociedad industrial. Es verdad que
actualmente, la estrechez y el simplismo de esta concepción
comienza ya a aparecer claramente y asistimos al inicio de un
período de reorientación teórica en la sociología, como lo prueban algunas recientes publicaciones.'
Sin embargo, no disponemos todavía de instrumentos analíticos bien establecidos para reemplazar la concepción tradicional sobre el cambio social contemporáneo.
La sociedad peruana, como otras sociedades del llamado
"Tercer Mundo", es una sociedad industrial y preindustrial al
1. Moore, Wilbert: "Social change". Foundations of Modern Sociological Series Prentice-Hall. New Jersey, 1963.
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mismo tiempo— Pero, p ecisamente, lo es al mismo tiempo. Esto, a primera vista, parecería significar que la estructura social
y cultural del Perú contiene lado a lado, yuxtapuestos y/o superpuestos los elementos de uno y otro extremo, y que el proceso de cambio consiste en que, en el curso del tiempo, los elementos de uno de los_o_1(25 =elpreindustrial.-7 van siendo sustituidos por los elementos del otro —el industrial-, o van sien-- do modificados hasta adoptar enteramente las características de
los elementos del otro.
Probablemente, esto es así en parte. Sin embargo, si observamos la actual realidad peruana, lo que ocurre es más bien,
que los elementos de uno y otro polo se fusionan y se combinan en estructuras institucionales comunes, nuevas, ya sea modificándIsme en éste proceso, o manteniéndose pero cambiando
—anugar y--aiTigr
—Urca7cTJ.eirla- nueva estructura.
Una structura socio-cultural así/tonfigurada, es probablemente una estru ra -cunflieciva er extremo, e inestable. Pero
esas características no a efinen menos como una específicamente distinta de las otras.
Por otra parte, cuando se habla de la transición, de nuevo
aparece la idea de que la forma final resultante de la transición tiene que ser inevitablemente la del polo o tipo de sociedad en relación a la cual y bajo cuya influencia, se desarrolla
el cambio. Esta idea necesita ser, igualmente, replanteada. Si es
posible destacar la especificidad de una estructura social transicional, es posible también pensar en que —por lo menos lógicamente— existen más alternativas. Especialmente, que a tras"---ffIrgarárido un nuevo tipo de socievés del prZeso ieraes
dad o de cultura, por lo menos aspectos de éstas, en tanto que
es posible pensar en la posibilidad de que las estructuras de
transición pudieran hacerse permanentes durante un período bien
prolongado. Es decir, no solamente tratamos de destacar la especificidad de una estructura socio-cultural transicional, sino también su posibilidad de moverse en una dirección distinta a cualera de los polos culturales o sociales en que tom su origen.
Esta es la „.ain • - o se diga "sociedad en ransición"
sino "sociedad Ur ansició9 con lo cual se destaca en primer

término skrespecificidad. esto es su institucionalización„ y también su posibilidad de moverse en alguna o algunas direcciones a-9 1 f
distnalpoc-urbajypesnciflua
se elabora. Se trata, pues, de una estructura socio-cultural móvil, no fiada o institucionalizada enteramente, pero con el grado suficiente e rtucionalización como para ser considerada
por sí misma, y no solamente como una etapa del pasaje de un
olo a tro conocidos.
---.
n
(7,d?
Antecedentes y elementos históricos de la transición
La sociedad
sociedad peruana se formó como un sistema de domina_4 social por la superposición de los portZores de la cultura occidental española, sobre los portadores de la cultura incaico. G(
A lo largo de la historia colonial, fueron muy pocos los elementos culturales de otra procedencia que se fueron integrando dentro de esa estructura. Los elementos de cultura afroameri. ;‘I
/
cana, que se introdujeron en los primeros siglos delclloniaje, ?/
asaron
a
formar
parte
de
la
cultura
urbana
de
la
costa
sin
lleTa
gar a tener una influencia apreciable sobre la cultura indígena,
y han terminado por desaparecer prácticamente como elementos independientes, discernibles por separado en la realidad.
L Durante el,erlodarepribdicaucirse. han ido incorporando numerosos elementos de o ros sectores • e la • ro
cultura occidental, de os cuales los de origen norteamericano tienen, en la
a1 dad, cada vez mayor influencia. Aunque, en lo fundamental, son parte de la cultura urbana occidentalizada de la
costa, han ejercido desde el comienzo de su introducción constante influencia sobre los núcleos de la población indígena campesina del interior del país.
La sociedad así integrada tenía que ser, necesariamente, extr
'ctiva o solamente en la forma normal en
que es conflictivo todo sistema de dominación social, sino sobre todo porque no era posible una cultura global común a todos los miembros del sistema. Se puede decir, por eso, que el
elemento cte 'stico de est sociedad e s e
cu tural, agudizado por llevarse a cabo • entro de un sistema de
dominación social.
1( O
'

i'y)
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n otros términos, el conflicto entre las socieda e -s que diela sociedad peruana, tomó la forma de n conflicel marco de un sistema de dominació I social. La
e los dominados y los dominadores, se e e resó como
una lucha entr
Esta superposición de dos culturas distintas en un sistema
hado una sociedad estratide dominación social,
ficada, básicamente,
-s no impusieron este sistema de
-----Sin embargo, los esp
castas como un sistema rígido totalmente. La finalidad no era
impedir toda posible mezcla entre ellas, sino, fundamentalmente, para im edir el acceso de la cultura dominada a las °si._ clones
- es9p.o er entró de la socie all7N a i que desde el comienzo, se desencadenara un-áin-pTin proceso de mestiza'e racial
cultural, ue en el curso de tiempo ue aciendo surgir nuev s sectores intermedios entre ambas castas, tanto por la presencia cre"g,ru os • e i s zos raciales, buen número de los cuales tenía que vivir en e seno • e a cultura española y por lo
tanto no pertenecía a la cultura indígena y , que ser considerado —por su origen racial— como una `casta' distinta tanto de los españoles como de los indíenas. indios que vivían
,------15-r-irs---7---1---.
en m mo o, numerosos grupos
la cultuen los poblados españoles fueron abandonan
ra y adquiriendo la c
ctores cultura es y sociales intermedios
ormar pa
varios sig os
Entre tanto ambas culturas g o • a es, a o argo
de interinfluencia fueron modificándose paulatinamente. De esa
manera, por la progresiva ampliación del mestizaje racial cultural el rimitivo sistema e ommacion socia y la naturaleza
1 conflicto cultural correspondiente fueron modificándose
ta constituir lo que puede denominarse ,
funda
ue era un tipo de sociedad trac icioque, s de contener los aspectos sociales y culturales
que le dieron origen, había modificado am liamente el contenile:
• o concreto de la estructura e ominaciónpcial y de con

'-"terttrl

-_
no ' ricar los-Erltéiiós:rosp,a‘tronesde,slitenw
..-

npuestos por la cultura dominante.
r..crerareM--"
"atirra57-11----)

-1., c..,1 —
Este es el ti •o de sociedad que existía al roducirse la emanJiplcióN_y que e mimadas las re iones de de endencia con la
nletrójl~ no sufri6nin•• a a teraci n orreite--tural, pues, to • o o contrario, os patrones y las norm desla.,
-----"InmaciÓn social se fortalecieron notableen e, or legalización repu
ales.
La loskslád tradicionálliquana" ostcolonial ,
rmaneci
más o jlenzin.ca.
r
en lo fundamenta urante el siglo
XIX, aunque el proceso de mestizaje racial -y7"-éiiltural continuó
curso,
ro • e as mismas ten encias y siguiendo Ios
mos patrones. No obstante, es en este período que la sociedad
peruana modificó su situación en el sistema internacional de
dependencia que caracterizaal sistemscápitalista mundia , a
el colonialismo economico- • olítico)
opa en e.
hsta nueva situación de depen encia, en la estructura de
las relaciones internacionales, determinará al comenzar el siglo
XX, durante los años de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en los años de la postguerra, la introducción en el seno de
la sociedad tradicional peruana de elementos nuevos, de extraordinario poder de penetración y de cambio, y que desencadenarán una serie de procesos específicos de cambio social y cultural, que han ido convirtiendo a lo largo de este siglo, en un
proceso de ritmo cada vez más acelerado y de características
cada vez más violentas, a la antigua sociedad tradicional peruana, en un sociedad de transiciónj)Tales elementos de cambio,
introducidos en este sig o, estan asociados a uno fundamental:
la industrialización.
No es pertinente, ahora, destacar cada uno de los efectos
de cambio que la introducción de la industria, y la modificación
de los aspectos fundamentales del a_parato p-rodn-eil
vo -,lian determinado en la estructura social y en la naturaleza de la estructura cultural de sociedad a pesar de que indudabTeíiiéh;
te todos ellos están vinculados al fenómeno particular que tenemos interés en estudiar aquí.
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Pero conviene señalar que uno de los fenómenos más sobresalientes que tienen lugar dentro de esta "sociedad de transición", y que demuestran, precisamente, esta naturaleza transicional de la sociedad peruana, es la emergencia de los sectores__
sociales culturales •ntermedios que esta emergencia no sigue a ora as mismas tendencias ni los mismos patrones que
en la sociedad tradicional; que tienen, por lo tanto, una naturaleza distinta, y suponen implicaciones distintas para el proceso
global de cambio de la sociedad peruana.
Este fenómeno es caracterizado por la emergencia del sector "cholo" en la población peruana. Y este trabajo se desma
un intento de discusión y de esclarecimiento del fenómeno "cholo'r*,através del cual se revelan, más plenamente que en ningún
otro, las peculiaridades del carácter transicional de nuestra sociedad.

Dimensiones de la palabra "cholo" en el Perú
El interés por estudiar la emergencia del "cholo", es relativamente reciente en el Perú. A ello se debe, en parte, que no
se haya explorado todavía completamente el origen y la semántica de la palabra. Un tal estudio permitiría, probablemente,
esclarecer algunos de los problemas relativos a la evolución de
nuestra sociedad, especialmente en cuanto a la estratificación social y al pluralismo étnico colonial y postcolonial.
Los datos de que se dispone, permiten saber que en la sociedad colonial peruana, "cholo" era una palabra que servia paocle mestizos cuyos rasgos físicos eran 42w._
dominantemente indios , por eso, a.175ctores socio-culturales que a ita an os poblados españoles y mestizos, bajo la directa influencia de la cultura occidental (o su versión criolla
matizada de elementos nuevos de procedencia indígena), que ya
no eran indios ni racial ni culturalmente, pero cuya condición
<-3I-1--nestizói-enraEZZi; para ser admiticro-sconsllas
consecuencias en fás-o-er2a-d-CiaidaTial-española, esto es en la
cáíirair"---"mmante.
' No obstante, el énfasis se cargaba en la significación de
mestizo cercano al indio. La palabra "cholo" expresaba, así, una
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de las más raigales características de la sociedad colonial peruana: el predominio d - • ' **ce - . - enciación social en re os grupos, y su condición de sociedad de cast
El Iric Garcilaso de la Vega, a comienzos del si o XVII,
informaba que: "al hijo de negro y de india o de indio y
gra, dicen mulato mulata. A los hi'os de estos llama
es vocablo e as isla e Barlovento, quiere decir perro, n
los castizos, sino de los muy be acos y gozones; y los españoles usan del por infamia y vituperio". (Sologuren 1963, Varallanos 1962).
El p. Ludovico Bertonio, en su Vocabulario de la Lengua
Aymara, consigna la palabra "cchulu" con la significación de
mestizo, _pero aplicado especialmente a los perros mestizos de
mastinazo y perrillo. (Id., Id.)
Por otra parte, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, en las Noticias Secretas de América, afirman que la palabra "cholo" se aplicaba a los indios muchachos" (Varallanos, 19627 —
En un sentido conexo, el Dr. Jorge C. Muelle, distinguido
antropólogo peruano, sostuvo en el Seminario Peruano de Antropología de 1959, la tesis de que la palabra "cholo" tenía un origen mochica y que habría sido usada en el temprano período
colonial para denominar a los indios que hacían servicio domésticoen las casas de los españoles.
En el Perio-dó republicano,p abra se usa con varias significaciones en el nivel popular. Pero la más eneralizada de
sus acepciones sirve para denominar a los estizos de ras os
inda
1 margen de su condición social, aunque
manera
especia se refiere despectivamente a los mestizos
os de condición
social no privilegiada. (Sologuren, 1963)
Este hecho revela que, aunque de manera no muy pronunciada, el criterio étnico es todavía un componente de los criterios de diferenciación social estratificada, subordinado a los
económico'-sóCraleseri irücleos—
u -br anos," pero todavía dominante en las regiones más aisladas del país. Sirve, así, para
ilustrar algo de la naturaleza transicional de la estratificación
social re ida al inis175fier cfifériós e c ase y de casa combina os varia emente segúnTa-s-Te-liones.
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Esta ambivalencia de criterios, estándares y normas, que
es una de las características sobresalientes de una estructura
social de transición, hace de ésta una particularmente inestable
y conflictivapróporciona algunas de- las más efectivas sana' ciones y fuentes de tensión y de cambio.
En el momento actual, no obstante, el uso de la palabra "cholo" como calificativo racial, carece totalmente de propiedad. En
tanto que establece una categoría de mestizos, postula la existencia de un sector de indios "puros" entre la población peruasostener seriamente, por lo
ía "no es
h
na
menos en el nivel académico, esta posibilidad.
Varios si los de mestiza'e dejan, en realidad escaso o ningun margen para la su ervivencia • e'grupos in • 'os racialmente
"burós . or e contrario, prácticam ente
'
ama
dios de hoy día son
mesti •
......~._
edominan
los
rasgos
aborígenes.
Es
posible
enp
-i-r—SrmaíliTié
ia
con gentes de tez muy blanca, de ojos y cabellos claros, viviendo como indios y llamándose indios en algunas zonas del interior del país, por ejemplo en la provincia de Cangallo, en el
departamento de Ayacucho, en la sierra sur.
a racial, lo indios ontemporáneos
Desde el punto
Sin embargo, inclusive en el nivel
serían en realidad
é clasifican bajo- una yotra
oa denominapopular, las entes
ción son notablemente Stintas y no es posible confundirlas.
or estarazón, los antropólogos que han hecho estudios sobre la población indígena han llegado a la conclusión de que la
inclusión del criterio "racial" en la denominación: ,es el resultais' ent y que se deriva de la anua cla"aJ1, e-- la-raffr
sificación de las "castas" coloniales. (Kubler, 1952, 38), ( Dobbyns, 1964).
En los estudios antropológicos hechos en los últinios años,
se puede observar un impreciso consenso acerca de que los téros "indio"'y "cholo" desi nan no grupos raciales, sino modo .04
de vi , es • ecir, culturas. Se hab a • e a existencia • e unaculiller ►
i proceso de "cholificacjón de am lias caia', y déTa—
------Wr
/ pas de los portadores de la "cultura indígena" Schaedel, 1959,
`Escobar, 1959)
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Se está, sin embargo, lejos de haber alcanzado un nivel de
depuración conceptual y de verificación empírica sistemática
acerca de estos problemas, y no existe acuerdo sobre cuáles son
loselpientctiew2sultveplultura indí ena", cu es a
naturaleza de su estructura, ni en qué consiste el fenómeno de
"cholificación" de la masa
se intenta un enfoque aproximativo, cuyo propósito
específico ,es elaborar los elementos de una explicación de la
naturaleza y características de este fenómeno de "cholificación",
de los factores que están involucrados en él, de las etapas de su
emergencia, de los canales y mecanismos institucionales que lo
sirven, y, finalmente, de sus implicaciones en el actual proceso
de cambio de la sociedad peruana.
Nota sobre la cultura indígena contemporánea
Hemos visto que como consecuencia de la superposición de
dos culturas totalmente distintas, en un sistema de dominación

17
social,ednóuprocsdenflityrue-

cia cultural, que produjo la aculturación de vastas capas de la
población aborigen, de un lado, y la modificación paulatina de
las culturas globales originales, hasta convertir a la cultura occidental en una versión criolla, ampliamente modificada por la
penetración de gran cantidad de elementos de la cultura incaica, a ésta i almente, en una "cultura indí en influida non • e e ementos de la cultura occiPor eso, en tanto que la "cultura indígena" es elprincipal
polo de referencia del fenómeno de "cholificación", se debe despejar u-a- riesgo de error en el • un artida. Cuando se habla de "cultura indí ena" a actualidad, avía mucha
gente que puede creer que este concepto se refiere a os e ementos culturales supervi la cultura incaica prehispánica, exclusivamente. ero estamos bien lejos de ello:'
Después de cinco sig
e con ac
en
c
c
pura socialmente do ante, lo que puede llamarse
ena contemporánea",
el resultado de una integracion progresiva, no
namente coherente, de elementos
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modificados; de elementos hispáprehispánicos, probableme
nicos y occidentales coloniales, sin duda también modificados;
de elementos occidentales posteriores, y de otros que no perte, necen a ninguna de estas fuentes y que pueden ser el resultado
eriencias y elaboraciones desnudel mestizaje de ellas o k21.,....
nuevas.
Lo que debe destacarse en este conjunto es que: 1) se cae••
racteriza por el .redominio
cultura indí ena prehis ' ica o ue se derivan de ella; 2) que los elementos
est n inte ados en un conjunto estructuralmente distinguible
e es de esta cultura, no obstante el
deótros.
„_ 3 que los .. •
mestLizár,
----"" pueden se entroncad sin solucióne continua
con la obl . •• n inda ena e s e ánica, en su leneralidaki
Desde este punto de vista se justifica el empleo del concepto de "cultura indígena" para referirse a esta estructura cultural. Por supuesto, sólo a través de verificaciones empíricas
sistemáticas, será posible determinar en qué medida es correcta esta presentación, que aquí se reputa hipotéticamente válida.
De todos modos, esto quiere decir que el conflicto cultural
dentro de la sociedad peruana, se ha modificado en su naturaleza en el curso de la historia. Lo que comenzó como un die-----d
o
ente distintas, sin
to entre dos cultur94,a&kAL,x,e.tani
;.-.,
ningún punto de contacto entre ellas, ha llegado a ser un conflicto entre os cul ras ambas notablemente modificadas,Toñ
91pliczn~iadein
sí, con numerosos puntos de contacto entre ambas.
Este proceso de cambio de la naturaleza del conflicto cultural en la sociedad peruana, es paralelo y convergente al proceso de "modernización" de la cultura occidental criolla derivaetenentos técnico-racionales
,/ da del prícesci
—.............--___
en el aparato productivo, principalmen
El proceso de cambio de la sociedad peruana, su actual condición de "sociedad de transición", son el resultado de la convergencia de estas nuevas circunstancias.
La imagen que de la sociedad peruana actual emerge desde esta perspectiva, es la de una sociedad cuyo aparato produc-
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tivo preindustrial va transformándose en la dir ese de
economía industrial, siendo en conjunto una conomía mixta;
cuya estratificación social, como stema . e dominación social,

se va
ando en una de lases
es desde una sociedad • castas, esentando una e , • ación de los criterios de
ev ua•".1- w: r" , bos sistemas, que varía en cuanto a la forma
de combinación y al peso específico de los componentes, desde
una casi total hegemonía del sistema de clases la población
CP 1 P partici a en 1
hasta la r dominancia todavía de s criterios de casta entre_
sac
pli iones deam-Tim
as culturas f n
de las más den- (,"•?_-,
sas zona
Ta
iste población in ligena„, ,
Finalmente, cuya cultura global está formada---por dos culturas su e uestas entre las cuales hay ahora un amplio número de elementos comunes, pero que no se han integrado todavía en una distinta que abarque a la totalidad de la población,
o en cuyo lugar exista alguna tendencia a la desaparición de
una de las culturas en favor de la otra. En cambio, entre ambas culturas básicas existen ahora zonas culturales intermedias,
que y o pertenecen a ningun a de ellas, aunque, según las regiones, se acerquen más a una que a otra. A través de estas zonas culturales, está - • roceso de em
a una cultura inci.
piente mestiza, •mbrión
tura nación eruana i la tenencia se
en
Es en este sentido concreto, que es aplicable al Perú la noción propuesta de "sociedad de transición". Implica, por lo tanto, que en su seno coexisten, se superponen y se combinan esferas sociales y culturales bien diferenciables, moviéndose en el
proceso de cambio a lo largo de varias tendencias, sin que sea
posible todavía -en nuestra opinión-, determinar con certeza
cuál será, finalmente, la tendencia decisiva y por lo tanto la
estructura socio-cultural resultante.
La mayor parte de los modernos teóricos del proceso de modernización que se desencadena en las sociedades tradicionales
no occidentales, con la introducción de la industria y el cambio
tecnológico, coinciden en afirmar que el proceso conducirá inevitablemente a que esas sociedades tra
-ZicioriaTe-s-s7Z7IFiár
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ecie • e . álida tia de &una de las variante,e._
uele lla ar "occidental". Si
soci
ac al proceso e cambio
ego es correcto, qui re
de la sociedad peruana, consiste en a regresiva e ininterrumida sustituciónde los elementos sc)91954cii turales in menas
tradiciona es en general, por los que provienen de la cultiva
dencias
oca enttf6derña. , en efecto, esta es una -alláriai
qe se pueden registrar en el seno de la "sociedad peruana de
transición".
Pero, en cambio, si el actual proceso de formación y de emergencia de estructuras socio-culturales, intermedias entre la occidental tradicional-moderna y la cultura indígena contemporánea,
pueden encontrar la ocasión y la posibilidad de desarrollarse,
puede ser posible una nueva alternativa: la emer encía de una
estructura socio-cultural, si no totalmente 's'Unta —lo que no pauni rsalización cul---;:rde—Te
ece probable dentro e -a-ffliarp-roce
tural— por lo menos estructuralmente disti Esta es la otra
gran tendencia regis ra e en e seno de sociedad peruana de
este momento.
El actual proceso de cambio ocurre de manera "espontánea",
es decir sin planes previos, sin guía, sin dirección buscada de
manera consciente, racionalizada plenamente. El conocimiento
de la naturaleza actual del proceso, y de las tendencias que se
disputan en su seno, podría servir de base a la posibilidad de
la búsqueda y la elección racional y consciente, de una dirección o de una alternativa.
Por eso, no es necesario insistir cuán importante es en este
momento la determinación de la naturaleza, los factores y las
tendencias implicadas en el actual proceso de cambio de nuestra sociedad. Se trata, al fin y al cabo, del destino de los hombres en el futuro de nuestra sociedad.
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DELIMITACIÓN DEL CONCEPTO DE "CHOLO"

El "cholo" como un grupo social emergente
En los últimos años, se puede observar en el Perú el crecimiento de un sector de la población que se diferencia al mismo
tiempo de la población indígena y de la occidental, en términos
de ciertas características externas fácilmente visibles, y de elementos psicológico-sociales mucho más sutiles. Los estudios antropológicos han registrado este fenómeno, y a partir de los trabajos para el Plan Nacional de Desarrollo del Sur del Perú y del
Seminario Peruano de Antropología de 1959, lo han denominado
como "cholificación" de (Schaedel, 1959;
Escobar, 1959; Ortiz, 1962).
Es decir que este sector que los antropólogos y en general
la población no-indígena del país denominan "cholo", se desprende de la masa del cam . esinado indí ena comienza a diferenciarse cleylllán• 22eaborando ciertos elementos que
\___
conman unnuevo estilo de vida, integrado tanto por elementos de procedencia urbano-occidental, como por los que provienen de la cultura indígena contemporánea. El fenómeno contemporáneo de "cholificación" es un proceso en el cual determinadas capas de la población indígena campesina, van abandonando
algunos de los elementos de la cultura indígena x, adoptando
algunos de los que tipifican la cultura occidental criolla, y van
elaborando con ellos un estilo de vida que se diferencia al mismo tiempo de las dos culturas fundamentales de nuestra sociedad, sin perder por eso su vinculación original con ellas.
Este sector de la población peruana es, en realidad, un estrato • 1 ue va en aumento y que ha entrado en un proceso
esto es que ha comenzado el proceso de desarro o de un conjunto de elementos de conciencia de - upo,
que hace entrar a sus mie ros en un sis a e i. entificacion,
en curso de desarrollo.
Los elementos de diferenciación entre este grupo "cholo" y
el resto de la población india y no-india, que son más resaltantes, son los siguientes:

n

' b-90,~
ekoZx
e(2,1,k
a,„Arr
;

c-(0^'

•

civi

<,

19 Roles ocupacionales
La población indí ena campesina se concentra íntegramente
en el ro
semi-siervo en las haciendas, o en el de
pequeño a ric tor mmifundi
En cambio, os indígenas que
emi ran a las ciu ades, o abandonan simplemente la condición
servi y e tra ajo agria) a, asumen una gama variada de ocupaciones en las cuales el indígena típico no participa: obrero de
minas, fabril, chofer, equerio comerciante, artesano, alballikmozo de café o restaurante, sirviente doiasTiTE67fórnajéroágrícola.
29 Lenguaje
Los "cholos" son característicamente bilingües; ero el idioma m erno es idioma abori en y el mamo el idioma español es, en general, astante elemental aunque el nivel puede
variar considerablemente según las zonas de residencia, escolaridad, y otros factores. Es de gran importancia señalar que, en
cualquiera de los casos, el cholo usa el idioma aborigen para expresar sus más intensos estados emocionales21
39 Vestimenta
El modelo y el material de que está hecha la vestimenta
de los cholos tiende a ser occidental. Sin embargo, entre los
sectores más liga osa a i ue cia m llena o en etapa incipiente del proceso de cholificación, muchas de las rendas fre uentemente el material empleado son de • rocedencia indí t ena . El
.;.s
:tiódjó occidental es usa • o en una imitan • n s ante burda.,o
mo
co un modelo sui generis,
m conforma
como en el caso de la vestimenta usada poi las vende- oras de
los mercados que reciben la denominación de "placeras".
49 Escolaridad
Un considerable sector de esta población, especialmente entre los grupos más jóvenes, eLalfabeto o semi-alfabeto y ha
asistido algún tiempo a los nivelese n a esde la escuela
primaria.
59 Movilidad geográfica
Los cholos tienen una gran tendencia a la movilidad geográfica se desplazan constantemente de ima zona a otra, o cam64

bian de localidad de residencia; conocen varias regiones y ciudades, han pasado algún tiempo de residencia en la ciudad si residen en el campo, y en los últimos años abandonan el campo
por la ciudad.

69 Urbanización ((
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Los cholos que habitan en el campo usan muchos objetos de
procedencia urbana: Jeloj, bicicleta y más recientemente, radios
portátiles. Los que réliffen en las ciudades y han alcanzado un
nivel relativamente alto de ingresos, comienzan a usar aparatos
eléctricos de uso doméstico. Sin embargo, el arreglo del hogar
sigue muchas de las normas del modelo campesino indígena.
79 Edad

Es muy interesante notar también que algunos antropólogos
han hecho observaciones sobre la composición de edad de los
grupos cholos en el campo ( Ortiz, 1962). De ellas resulta que
la oblación chola está formada por los grupos jóvenes, mientras C'-ee
que a pollaci n adulta se encuentra en una etapa inicial de
"cholificación"
la capa más vieja jTuedj ser clasífiada como
totalmente indídgenaobservación puede ser también generaliza
ades, puesto que la migración indígena hacia las
ciudades, que es uno de los más importantes vehículos del proceso de cholificación, afecta sobre todo a las capas jóvenes del
campesinado indígena.
De todo lo anterior, puede extraerse la conclusión de que
la población que se denomina "chola", es por una parte, un estrato social en formación que emer • e desde la_wasa-delcain 7-,
pesmado e . - a servi o semi-servil, y que comienza a dife7 _
renciarse de ella por un conjunto de elementos que incorpora a
-TZir—
su i tura desde la cultura occidental criolla, pero que al mismo tiempo se mantiene ligada a ella porque mantiene, aun modificándolos, un conjunto de elementos de procedencia indígena. De la misma manera, se vincula a la población occidental
criolla, a las capas más bajas de la clase media urbana y rural
principalmente, sin llegar a identificarse con ellas.
A primera vista, si se toma en cuenta solamente los factores económicos que intervienen en la vida de esta población cho-
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la, podría concluirse que forman parte de la pequeña burguesía pobre de las ciudades o del campo, y de la población obrera. Sin embargo, los antropólogos no usan la denominación de
"cholos" para los miembros de esta población, como una atribución arbitraria. En realidad, la denominación se viene usando
hace bastante tiempo por la .o ción no-indí ena de nuestra
sociedad, aunque desde es punto de vista se usa de manera
ambigua y tiene un rcado componente de referencia al origeorá21(2scs2c2s,..ps decir a su condición de mestizos
con rasgos físicos indí&enas. Sin embargo, este matiz se debilita
r—T6fIlirfélite cuando se trata de los mismos mestizos que participan plenamente en la cultura occidental, en cualquiera de sus
clases sociales.
Este hecho revela con bastante claridad que, a pesar de que
el estrato cholo participa de los mismos roles ocupacionales que
las clases dominadas con cultura occidental criolla, el resto de
la población no-india de nuestra sociedad percibe a los cholos
como un grupo distinto de ella. Esta percepción, sin embargo,
debe variar notablemente entre las diferentes clases sociales con
cultura occidental criolla. De tal modo que los terratenientes
en el campo tienen, probablemente, un nivel más coherente de
percepción diferencial del grupo cholo, que los miembros de
las capas bajas de la población obrera o pequeño-burguesa que
participan plenamente en la cultura occidental. Inclusive los propios terratenientes, o las otras clases dominantes de la sociedad
peruana, no pueden tener una percepción totalmente coherente
de esta diferenciación, en tanto que para ciertos aspectos de las
relaciones sociales con los cholos, fundadas en los roles ocupacionales, tienen que considerarlos menos por la diferenciación
cultural que por la naturaleza de las relaciones sociales implicadas en los roles ocupacionales.
Se está así en presencia de una notable ambivalencia _en los
criterios de diferenciación social existentes en nuestra sociedad,
en relación al fenómeno de la emergencia del estrato cholo. Por
una parte, en tanto que las diversas clases que participan en la
cultura occidental criolla —especialmente las clases dominantes—
tienden a percibir a los cholos fundamentalmente en términos
,....
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de su vinculación con la población indígena, ya sea por razones "raciales" o puramente culturales, el criterio de diferenciación que opera es el de "casta", y forma parte de los criterios
tradicionales de diferenciación que formaban la base de la sociedad tradicional peruana. Pero, de otra parte, en tanto que
en las clases dominadas estos criterios se debilitan, y en tanto
que en las clases dominantes la naturaleza de las relaciones sociales implicadas en los roles ocupacionales que desempeña el
sector cholo, fuerzan una percepción no fundada en criterios "raciales" o culturales, el criterio dominante es el de "clase social".
Ambos criterios no operan de manera separada o independiente,
sino que por el contrario existe una constante superposición y
fluctuación entre ambas•_por una parte los cholos resultan ser_
la capa más alta de la poblacion indí ena• por la otra, es parte e a po . on obrera eyclelascápástaajas de la clase
.á o urbana y en conjunto participa de ambas características, en un complejo no separable en la realidad. Esta conclusión puede extraerse de observaciones hechas por antropólogos
y sociólogos (principalmente Bourricaud, 1954 y Galdo Pagaza,
1962).
Desde el punto de vista de la población indígena campesina, la población chola tiende a ser percibida de manera igualmente ambivalente e inconsistente. Por un lado, los cholos están e s. re dos cercanamente, a lás_tamilias_quema~,
la « ura dí ena, y se diferencian de ellas en términos de
edad, como se ha visto ( Ortiz, 1962). Y por lo tanto, no es
bable que los indios erciban a los cholos como al • -o enteramente dist to, so re todo si se tiene en cuenta que los cholos mantienen un ran número de elementos de la cultura indígena y
que, mas aun, es, probábieq
-ue
-crpientes de la
cholificación se encuentren más bien dentro del área de influencia de aqu4la que de la cultura occidental criolla. Pero, por
otro lado s cholos d- 1. ciud. - los que residen en el camzonassu
ale'adas
po de
lu ar de nace lento t ser
rantes de la s o. ación o-india on
o
mistis" y en parte como un ocupo social apa
de
os in
omo de los "mistis" o ffistizos con cultura occiden,
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tal criolla. Sobre este problema, 'no se dispone todavía de datos organizados.
Hasta aquí, se ha presentado a la población chola como un
estrato social en proceso de formación y desarrollo. Sin embargo, en los últimos años comienzan a presentarse una serie de indicios que permiten inferir que los miembros de este estrato están en proceso de desarrollar elementos de conciencia, de que
participan de una situación social común, y tienden a percibirse como un grupo social aparte tanto de la masa indígena como de la población que participa plenamente en la cultura occidental criolla.
No puede esperarse que estos elementos de conciencia sean
consistentes entre sí, y que formen ya una estructura suficientemente institucionalizada como para poder hablar de una plena
conciencia de grupo. Sin embargo, en la literatura peruana, especialmente la narrativa, los cholos aparecen como poseedores
de un t o a de autoidentificación como grupo a arte
(Alegr Arguedas, e do Guevara, Ribeyro).
e, la evolución del cancionero popular peruano,
Por • :
tanto urbano como campesino, presenta de manera creciente el
tema del cholo, de su situación social ambivalente, pone énfasis en un cierto orgullo de ser cholo, ridiculiza con frecuencia
la imitación del estilo de vida criollo, satiriza abiertamente los
regímenes políticos de manera distinta que los miembros de la
clase media urbana pobre, y el cancionero sentimental o romántico popular está impregnado de la cazurrería y escepticismo
que en la opinión general, son propias de la personalidad chola. Sobre este tema volveremos más adelante.
Todo ello permite afirmar como hipótesis, que la población chola ha comenzado a participar en un proceso de rupualizaci , es decir que pasa a elaborar los elementos de oncia de grupo, fundados en su situación especial dentro de
nuestra sociedad.
Quiere decir, en consecuencia, que el cholo en el Perú, es
un grupo social en proceso de desarrollo, que emerge desde la
masa indígena servil o semi-servil de las haciendas, y de las
"comunidades indígenas", cuya situación social no está claramen68

te estructurada y definida, porque no están definidas las normas
y los estándares de diferenciación social. Participa por eso, al
mismo tiempo y de manera combinada y superpuesta, de la condición de "casta" y de la condición de "clase social", sin ser ya
la una y sin ser del todo la otra. Por todo ello, es un fenómeno que revela, profundamente, la naturaleza de la "sociedad de
transición".
El "cholo" como una cultura de transición
Los estudios sobre la población campesina del Perú y muy especialmente los que se refieren a las "comunidades indígenas",
revelan que gran parte de la población indígena está atravesando un activo y cada vez más acelerado proceso de cambio cultural. La generalidad de los antropólogos enfoca este cambio
en términos de "a cultmación" esto es como un proceso de abandono de las insittwsmlturales indígena lyla adhesi6ria-Ta-s—
4ue-offeee---la_cultura...oceiderital
Este proceso de cambio cultural afecta, principalmente, a las
poblaciones indígenas expuestas a la influencia de la cultura urbana, ya sea a través de las vías de transporte, de la migración o
de la vecindad a núcleos urbanos o industriales. En relación con
estos factores, los límites y los niveles de este proceso de cambio
cultural varían de una región a otra, siendo mayor en las zonas
más expuestas a la influencia de la cultura urbana y menos pronunciada en las localidades más aisladas de este contacto. Además, ocurre en cierta forma dentro del proceso de "modernización" de la cultura occidental criolla de la sociedad global peruana, y paralelamente a él. Probablemente, en gran parte es
una de las consecuencias de esta "modernización".
El enfoque de este proceso de cambio cultural que afecta a
la población indígena, como proceso de "aculturación", puede ser
probablemente apropiado para una parte de la población afectada por el cambio. Sin embargo, si se examina con cuidado el
material ofrecido por la literatura antropológica, y se observa
sobre el terreno las características de algunas de las capas que
se señalan como sujetas al cambio, puede llegarse a la conclusión de que el problema es mucho más complejo que el impli69

cado en un proceso usual de "aculturación", y que hay un amplio sector para el cual el cambio cultural significa un fenómeno distinto. Algunos de los antropólogos, aunque de manera no
muy clara, parecen también haber entrevisto lo mismo (Escobar, 1962; Núñez del Prado, 1962), no solamente por la sustitución de la tradicional denominación de "mestizaje cultural" por
el de "cholificación" para describir el proceso, sino también señalando la resistencia de algunos grupos "cholos" a integrarse
en los grupos de mestizos "occidentales" o "aculturados" ( Galdo
Pagaza, 1962).
Es decir, el proceso de cambio cultural que afecta a la so(.--- ciedad peruana puede ser visto en términos de tres procesos arsociedad global
ticulares: a) la "modernización" que afecta a
y particularmente a la población que participa en la cultura occidental criolla; b) la "aculturación", que afecta a una parte de
la población indígená. yehola y e) ra "cholificación" que afecta a
parte de la población indígena. Los grupos que se señalan en los
estudios antropológicos como protagonistas del cambio cultural,
aparecen normalmente como abandonando progresivamente su
herencia cultural indígena y adoptando la que ofrece la cultura
occidental criolla, ya sea en su variante urbana o en su variante
campesina, aunque la mayor parte de este proceso ocurre bajo la
influencia de la variante urbana. Este, que es el que aquí denominamos proceso de aculturación, contiene, según resulta de los
estudios de los antropólogos, un factor motivacional sumamente
activo que consiste en el deseo y el esfuerzo continuado de sus
protagonistas, por incorporarse a la cultura occidental criolla y
ser admitido plenamente por sus participantes. Así, por ejemplo,
Galdo Pagaza (1962) informa que un sector de los indios que i
abndolcutriígeayshn"mtizorade'
incorporarse a las capas occidentalizadas de la población y, en
el curso del tiempo, lo consiguen después de una resistencia inicial de los participantes en la cultura occidental criolla.
Pero al mismo tiempo, otros ru os de la población que essolamente no se esfuerzan por sitá afectada por el cambio, no
no rechazan la incorpgración_a_la cu
—ltura occidental ysu admisión en—011a. Estos grupos — como los anteriores— aparecen
70

participando en una esfera cultural integrada al mismo tiempo
y en forma combinada, por elementos que provienen de la cultura indígena y por los que pertenecen a la cultura occidental.
Esto es, que no e produce el abandono total de la cultura indíena, ni siquiera en curso de tiempo de las generaciones,
y pue e servarse por el con rano un activo es P2o por
tener, aun ue modificados y ada tados a las circunstancias socia es,os elemen
os
p_rztrienteselágti
tura indígena que
l ilwi
a su mundo cultural. La vestimenta, el lenguate e
je, os patrones de organiza ción
rni lar y de parentesco, ciertas formas de relación social como el "compadrazgo", la concepción del mundo y las creencias religiosas, las formas de organización comunal, el arte y las técnicas artesanales, muestran
un combinació -me culturales.
El mun • o cultural así constituido, puede no ser coherente,
sin duda es inclusive conflictivo en determinados aspectos. No
obstante, es u mundo cultural distinto como con'unto tanto de
• . COMO e otra de s
• • les. En este momento,
•o es robar
odavía con toda convicción, de que
ma una cultura enteramente estruc r
debe admi irse a existencia de un conjunto e e ementos e instituciones culturales que
están en proceso de formación y desarrollo y que tienden a su
institucionalización global como conjunto, siendo probable la
existencia de sectores de elementos ya institucionalizados.
Es este pr•
que, estrictamente, puede ser denominado com
Implica, en consecuencia, el surgimiento de una
er lente cultural en nuestra sociedad
que crece como tendencia eriros—infimos arios y pre
destino peruanc,-"IMIritó quéerd-e—la mera "aculturación" total
de la población indígena en el marco de la cultura occidental
criolla, que ha sido hasta aquí el tono dominante de todos los
esfuerzos por "integrar" al indígena en el seno de la sociedad
peruana.
Sobre la base de este • roceso, emerge en los últimos años
con marcada insisten , un cierto ti • d ersonalidad que se
suele calificar como personalidad c ola 71. el Perú. Lo sgos
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, que resalmás sobresalientes d esta ersonáid
tan especialmente por pertenecer a una población que emerge
desde la población indígena, serían: el "machismo" o la "homntre las
~ a resividad, llamada laz:_iii
capas de a c ase edia y de las clases dominantes, la vocación por la aventura y el riesgo, la extraordinaria capacidad de
adaptación ecológica, la tendencia a la constante movilidad geográfica, principalmente. Aunque algunas de estas características
como la "hombría" son también parte de la personalidad de los
miembros de la población obrera de las ciudades, existe un cierto consenso en el país para definir por ellas el tipo cholo de
personalidad.
Si ello es así, serviría para presentar el hecho de que junto
a las instituciones y elementos culturales de ambas procedencias
que forman la cultura chola en proceso de emergencia, existen
ya algunos otros elementos (valores y normas) que son sui generas del mundo cholo, y que son el resultado del proceso de grupualización de la población chola, es decir del desarrollo de
a cierta concie • de • ru • o, de las relaciones con los demás
grupos de nuestra sociedad, de la actitud y de la reacción de
éstos frente al fenómeno de la cholificación. De la situación
social y cultural en conjunto.
Estos son, probablemente, los factores que determinan la
aparición más o menos reciente en la escena histórica peruana,
de ciertos fenómenos que revelan la presencia cada vez más
destacada del cholo.
..wLodificación del contenido del cancioner•• • II r • er
no, bon su insistencia en e ema • e cholo, en 1. or !.• • a autoidentificación del cho o c• • 1:41 re e a os de
crítica socia y política cuyo contenido se aparta de la que
proviene de la clase media urbana, en la ridiculización de la
cultura "criolla" de las ciudades de la costa y del afán imitativo
de los "aculturados", tan al contrario de la anterior actitud admirativa de los campesinos serranos, y sobre todo, con el énfasis en el valor de las peculiaridades culturales del Perú y la
defensa del valor vital de los elementos de la cultura indígena, en contra de la concepción de las clases medias y dominan-

tes de la cultura Occidental criolla, para las cuales todo ello es
folklore y es exótico.
Todo ello no es propio de la personalidad indígena contemporánea ni de la occidental criolla, así como tampoco puede
ser el resultado de un proceso de "aculturación". Y, desde esta
perspectiva, sólo puede ser el resultado de la emergencia de
una nueva personalidad socio-cultural en la sociedad peruana.
Puede, pues, concluirse sin arriesgar mucho, que el cholo
no es solamente un nuevo grupo social en emergencia, sino que
fundamentalmente es,portador de un, ra en for on integrándose con eleintos que proceden de nuestras dos culturas originales y con otros que son producto de laéraJración del
117m-Elifálterqil-cs-E-e-ulfúra está aún en proceso de
emergencia y formación, no puede esperarse que ella muestre
ya una institucionalización estructurada a nivel global. Eso no
obstante, es legítimo enfocarla como una cultura en proceso de
formación, es decir como una cultura de transición", on las
mismas connotaciones incorpora sala noción e sociedad de
transición".
El "cholo" como uñ rupo socio-cultural marginal
Todo lo anterior permite ahora caracterizar al grupo cholo
como un gru • o mar
a sociedad peruana.
El concepto d mar alidad" o es todavía algo firmemente establecido en la teona socio ogica contemporánea y se suele
tratar generalmente como un problema psicológico, resultante de
las dificultades de orientación en una situación de conflicto de
valores (v.g. Barnett: "Innovation").
En el contexto de este trabajo, el concepto de marginalidad
se usa con tr imensio es analíticas fund o
`marginalida socioló ica", 2
3) como "margina adsicológico-social".
Como "marginalidad so
gica consiste básicamente en la
inconsistenci el
s-set del individuo o del grupo, especialmente entre el status a scrito y el status adquirido, así como,
en consecuencia, en la falta de normas claras en las relaciones
con los demás grupos-.
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Como "marginalidad cultural" implica, principalmente, la inconsistencia de los elementos que forman el universo cultural
en que participa el grupo, lo que supone la ambivalencia
conflicto de los estándares y normas incorporadas en el univerzr¿ii
Como "marginalidad psicológico-social", consiste en la ambivalencia 1 conflicto de los •atrones_y normas de elabiraciói
de a personali • ad social del. grupo como tal y de sus
Si enfocamos stas categorías analíticas sobre el grupo cholo, en relación con lo que se viene señalando acerca de su situación social, del mundo cultural en que participa y que elabora, de las características observables en la composición de la
personalidad de sus miembros, se puede contribuir a esclarecer
el proceso de su emergencia, las tendencias involucradas en él
y las posibles implicaciones del fenómeno sobre la sociedad peruana.
En primer término, la "marginalidad sociológica" del cholo
se revela en el hecho de que su status como grupo, en el conjunto de la sociedad global no está aún claramente definido. Participa al mismo tiempo de las características de casta y de clase sin ser ni lo uno ni lo, otro. Los miem TOS e a po ación
171Wdentanzada lo perciben en parte como la capa superior de
la casta indígena y en parte como integrante de las capas bajás
e a pequena • urguesia ur • a o rura y • ellmblación obreaa— manera, 'fa indios los perciben como parte de
ra. Dela—inism
ellá en cierta medida, en tanto que están vinculados a los cholos por el parentesco y por la cultura, pero también los asimilan en parte a la capa de los "mistis" o miembros de la población occidental.
De aquí se deriva la inconsistencia de los criterios de evaluación social que se aplican a ellos, y la inconsistencia entre
el status adscrito de casta y el proceso de integración a las clases obrera y media en que están envueltos sus miembros. Esto
es, el status adscrito de sus miembros los sitúa dentro de la casta india, mientras que su status adquirido los hace miembros de
ui-u
las clases obrera y media. Todo lo cual conlleva .jla,92
i
,
y
los
otrossrupps
dificultad en las relaciones entre los cholos

—
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de la sociedad, de manera que puede decirse que su situación
ei-7;1 conjunto de la sociedad peruana es todavía bastante inestructurada.
Desde el punto de vista de la "marginalidad cultural", los
cholos participan en un universo cultural en proceso de formación, que por integrarse con elementos que provienen de dos culturas dilirlasy_apor PlPmento
s
soWeia_base de su
s Apropia situación social, no puede sino contener elementos sumamente inconsistentes y conflictivos, lo cual dificulta el proceso de institucionalización global de su cultura y los hace partícipes de un triple universo cultural, con todas las consecuencias que pueden derivarse de una tal situación, para el desarrollo del grupo como tal y para la elaboración de la personalidad
de sus miembros.
En realidad, el cholo partici • a de un doble o tri • le mundo
normativo y valorativo,que se usa • e mánera independiente o
superpuesta y combinada según las circunstancias específicas. Así
por ejemplo, cuando el cholo ejerce un rol ocupacional como el
de comerciante minorista no puede menos que utilizar —y lo
hace con notable sotura— as normas los valores de la socieápitalista Pero cuando actúa en su
de familia, de miembro de un grupo de parentesco o como miemWoae una "comum • a
lene que uti izar las normas
de la cultura indí • ena
cambio. De otro En;-¿r-i-sus re aciones con los miem ros de -los otros grupos, en roles
que no estáni'écZra7177aléerar—ireinTévrnriiTaE57 a la cul.
tura de los otros grupos, se re uzen su proziómuzdo de va....clerozást~
loi
lit es . Tiene, así, que estar en una constante fluctuación entre varios mundos normativos y valorativos.
Resulta, en consecuencia, que la "cultura chola" en proceso
de emergencia, no puede ser concebida como globalmente estructurada, pero debe admitirse la existencia de sectores en proceso
de institucionalización y de estructuración. Las tendencias que
sigue este proceso, son las mismas que guían el proceso de cambio de la sociedad peruana en su conjunto. Por un costado, la
penetración y la influencia de los elementos de la cultura occidental y el carácter dominante de ésta en la sociedad global,
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Presionan en el sentido de una total aculturación en el mundo

de la cultura occidental criolla. Por otro lado, los elementos
peculiares del mundo cultural cholo, así como la presencia de
la cultura indígena, que no por ser socialmente subordinada es
menos vigente y vigorosa, presionan en el sentido de una cristalización propia, chola en definitiva. No parece todavía claro
el destino final de este proceso.
Por lo que toca a la "marginalidad psicológico-social", el fenómeno se caracteriza por la inexistencia de patrones y de normas claras para la elaboración de la personalidad del grupo como tal y de sus miembros. Tomando parte en una situación social y cultural no solamente no bien estructurada, sino constituida por elementos conflictivos y ambivalentes, el cholo se enfrenta constantemente a situaciones para las cuales no dispone
de un conjunto de criterios o de normas socialmente institucionalizadas de definición de la situación. De allí que los miembros del grupo cholo sufren de una constante dificultad de orientación dentro de la sociedad y la cultura global.
Junto a ello, por la inconsistencia y la indefinición del status del grupo en la sociedad, situación dentro de la cual se involucra la resistencia de los grupos indígena y occidental a admitirlos en su seno, aun para los grupos que lo buscan, y la resistencia de quienes participan en el proceso de "cholificación",
en el sentido estricto que se ha señalado antes, a incorporarse
en el seno de la cultura occidental criolla, crea para el cholo
la dificultad suprema de la identificación y la imperiosa necesidad de la búsqueda de una identidad.
De tal manera, la dificultad y la búsqueda constante de
orientación y de identificación, parecen ser las características
más resaltantes de la "marginalidad psicológico-social" del cholo.
Debe esperarse, en consecuencia, que la personalidad chola
sea extremadamente conflictiva, marcada por la inseguridad
y la frustración, mientras su situación socio-cultural se mantenga dentro de las tendencias señaladas. En este momento, el
cholo carece de un grupo de referencia positivo, definido con
claridad, por cuyos estándares pueda orientar su conducta y sus
fines. Probablemente sólo el grupo de referencia negativa es
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más o menos claramente fijado: el grupo indígena del cual
emerge y del cual se aparta en un cierto sentido. Del mismo
modo, en tanto que su propia tendencia cultural no llega aún
a hacerse dominante en el seno de la sociedad global, dominada por los grupos con cultura occidental criolla, su propio grupo de pertenencia sólo puede desarrollarse en su percepción con
dificultad y con lentitud, aunque el rechazo de los participantes en la cultura occidental criolla y su propio rechazo de ella,
deben apoyar necesariamente el fortalecimiento de su propia
conciencia de grupo y clarificar por eso la percepción de su grupo de pertenencia, por el desarrollo del grupo mismo.
Todos estos matices del fenómeno de la cholificación parecen estar presentes en la realidad, en la conflictualidad de la
personalidad chola, su inseguridad, y su frustración que se refleja en la agresividad de su actitud, la llamada "insolencia" del
cholo, en su gran movilidad geográfica, en la perspectiva cambiante de sus problemas y de su situación, que se revela principalmente en su falta de adhesión permanente a una alternativa elegida, ocupacional, familiar o de residencia; su escepticismo, su cinismo y su falta de respeto por las instituciones establecidas. Del mismo modo, su tendencia a fluctuar entre varios mundos normativos, según las circunstancias, para hacerse
invulnerable a los juicios que se derivan únicamente de los criterios establecidos en una u otra cultura de referencia. Es decir, su tendencia a refugiarse en su condición marginal, en su
choledad, de donde deriva un margen notablemente amplio de
libertad de actitud y de conducta.
La actitud y la conducta del cholo llaman a escándalo igualmente al grupo indio como al occidental y el cholo se burla
de ello. Este tema vuelve una y otra vez en el cancionero popular, en la cadena de chistes y anécdotas populares. Desde este punto de vista, el cholo es un "revolté", y por ello tiende a
constituirse en uno de los más activos empresarios del cambio
de nuestra sociedad.
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;Dos etapas en el proceso de cholificación del campesinado
indígena
Indudablemente, el proceso de cholificación de los indígenas no es un fenómeno nuevo en la sociedad peruana y ha habido cholos desde el comienzo mismo del establecimiento de
la sociedad colonial, como se registra no solamente porque la
palabra es de un uso varias veces secular, sino por el testimonio
de las crónicas de la sociedad colonial.
Sin embargo, son nuevas la naturaleza, las características y
las tendencias del proceso actual de cholificación de la masa
indígena.
Dos etapas pueden registrarse en el proceso de cholificación:
la eta a corr s. ondie a la sociedad colonial a la sociedad
y la etapa que corresponde á lla transicionalización de
as
-----MiTu.ante
coloniaje y, durante primer lo republicano,
el proceso de cholificación de mestizos e indios era un roceso
„..c125.,,gitkroacipli_ y e c o o era una etapa en el pasaje de un polo cultural a otro.
Esto ocurría así, principalmente, porque estando la sociedad
colonial y la sociedad tradicional peruana integradas básicamente pokc9
1 5...uses superpuest salir de la casta dominada era
el resultado de la exposición de los miembros de la casta dominada a la influencia de la cultura occidental, ya sea de manera espontánea o forzada como ocurrió muchas veces en la sociedad colonial.
No existían, por lo tanto, las oportunidades ni las condiciones
sociales que permitieran que de la puesta en contacto de las
dos culuras, fuera posible la emergencia de una cultura distinta
de ambas pero formada por la combinación de ambas, o, como
en el caso actual, de una tendencia en ese sentido.
Sobre todo, no era posible lo que parece ocurrir en la actualidad: que numerosos sectores de la masa india percibieran el
o., una231-29ra_de. cambiar su situ ció
cial sin adherirse íntegramente a los patrones: de vida de la cultura e emiga. En la Colonia la cholificación era un

fenómeno si se quiere forzado por las circunstancias mismas,
más bien que —por lo menos en parte— una opción a decidir.
En a Re ública, durante el primer centenio, al establecerse
la igualda ormal de ambas castas sin que la situación real fuera modificada, el fenómeno fue en gran parte idéntico al de la c<
Colonia. Sin embargo, una variante se fue introduciendo paulatinamente: que el roceso de cholificación comenzara a ser una
2silálilád decidida, no meramente e •ee e e a Forzada
interinfluencia de las culturas, de la inclusión forzosa de los
miembros de la casta india en situaciones de aculturación. Pero el fenómeno se desarrolló siempre dentro de las mismas tendencias, esto es como un proceso de aculturación, como una eta,
pa en el camino del abandono de la cultura indígena moderna
y de la conversión a la cultura dominante socialmente.
No ha sido sino cuando la naturaleza del conflicto cultural
se modificó profundamente, por la modificación paralela de las
culturas en conflicto, lo que determinó el proceso de emergencia de zonas o esferas culturales intermedias; cuando la natura=
comenzo a moverse acia e sistema de
ses . 1211,intro ucción de-Tale_la§ bases eco~.....slel .sistema
de estratificación de castas, lo que originó la ezn.e/gel_
wip.,..._._L_
e rucpos sociales intermedios entre ambas sociedades; cuando el mesétnico devino dominante en la composición de la
total del país, de tal manera que los com onent ,,raciales' del criterio de casta erdieron e resti io
ignific
e
va, e epuran o así e contenido estrictamente cultural de la
estratificacion en castas; so amente entonces, apare eron as asessociales para la emergencia de grupos sociales portadores de
una cultura de transición, que ya no es solamente una etapa en
el camino de la aculturación, sino que se desarrolla en gran parte siguiendo una tendencia a la formación de una estructura cultural distinta de las que están en conflicto.
En la sociedad peruana de transición el fenómeno de choun 1 o un aspecto del proceso d
los _miembros de la cultura indí • ena en la cultura °cela -a—d
atalizada; de otro lado, es un proceso de emergencia de una cu
,

tura distinta, carente aún de una estructuración • .lobal, pero estructura• a o estructurándose por sectores, es decir institucionali( zada o institucionalizándose por sectores. que son los sectores
pi(;i:
)iii----t--nen e -aiertz55---ariiiSérióCuItural del cholo.
Ambas tendencias se entretejen y se combinan, y su predo-"Minio varía de una zona a otra, en razón de la mayor o menor influencia observable de una u otra cultura. La cholificación
ya no es, en consecuencia, idéntica en su naturaleza y sus tendencias a la que ocurría bajo la sociedad colonial o bajo la sociedad tradicional.
En parte es el resultado normal del contacto y la interinfluencia entre las dos culturas establecidas; sigue siendo en parte, el resultado de situaciones forzadas en que los indígenas son
involucrados, como en el caso de los siervos que tienen que hacer servicio doméstico en las casas de los patrones por un tiempo prolongado, y con gran frecuencia fuera de su comunidad de
origen, en las ciudades provinciales o en la capital de la República. Pero, cada vez en mayor escala, es el resultado de una
decisión —probablemente no enteramente racionalizada, fundada más bien en la experiencia cotidiana— de las capas más afectables de la masa indígena, sobre todo en la cholificación que
resulta del amplio proceso migratorio del campo a la ciudad,
de la sierra a la costa, y desde todo el país a Lima, en que está
envuelta la población indígena campesina del país.
De allí también, que la cholificación no esté concentrada en
determinadas zonas geográficas solamente, aunque es característica de la sierra; que el universo cultural cholo no tenga límites claros, variando desde un predominio de los elementos indígenas en el sur del país donde está más densamente concentrada la población indígena, hasta el predominio de elementos
occidentales en las zonas muy urbanizadas, o en las regiones en
que la cultura indígena no tiene ya entera vigencia, por la escasa densidad de la población india.

Factores vinculados al proceso contemporáneo de cholificación
Alrededor del proceso de emergencia del grupo "cholo" están, en realidad, enredados todos los factores que operan en el
80

proceso de cambio de la sociedad peruana. Lo que aquí se trata de hacer, no obstante, es tratar de sacar a luz los factores
más directamente vinculados al problema.
Para ello se considera conveniente dividir estos factores en
grupos, según su ubicación principal en los aspectos básicos de
la estructura de nuestra sociedad. Tendremos así, los siguientes
grupos de factores:
19 Factores económicos
2° Factores sociales
3° Factores culturales
49 Factores demográficos
59 Factores psicológico-sociales
69 Factores políticos.
La separación en grupos de los factores involucrados en la
emergencia del grupo cholo sólo tiene valor analítico, naturalmente, ya que en la realidad todos ellos actúan de manera combinada, interdependientemente, dentro de una configuración o
constelación que puede ser descompuesta en sus elementos componentes sólo en el nivel analítico, pero no real.

Factores económicos
Hemos visto que el fenómeno de cholificación de parte de
la masa indígena significa, entre otras cosas, un cambio en los
roles ocupacionales. En tanto que la masa india está concentrada en los roles incluidos en su condición servil, los cholos desempeñan roles ocupacionales que corresponden más bien a la
estructura económica capitalista: obrero, jornalero agrícola, chofer, comerciante, arriero, mozo de cafe o restaurante, y una variada gama de actividades esporádicas que tipifican el subempleo
urbano.
Tal cosa significa que, en parte, el fenómeno de emergencia
del grupo cholo es el resultado de los cambios introducidos en
la estructura económica del país, al moverse hacia la industriak.,ación y hacia una economía de
Ello implica, por
un lado la aparición de una nueva estructura de roles ocupacionales, o una nueva estructura de oportu
m-

utsjnáz
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po que la decadencia de las estructuras tradicionales equivalentes.
Y ésta es, precisamente, la tendencia actual en el proceso
de cambio de la estructura económica del país. Este proceso se
inicia en las primeras décadas de este siglo, en su forma actual, como consecuencia de una modificación de la situación del
país, en la estructura de las relaciones internacionales. Hasta la
Primera Guerra Mundial, el Perú dependía principalmente del
dominio de Inglaterra en el mercado mundial capitalista, bajo
cuyo predominio comenzaron a establecerse las primeras fábricas textiles en la capital de la República, reclutando su mano de
obra de las capas bajas de la población de la ciudad.
Pero al mismo tiempo se inició el proceso de modificación
del sistema de explotación agrícola en las grandes haciendas
de la costa norteña y central del país. Este último fenómeno fue
el comienzo de la primera etapa de grandes cambios económico-sociales en nuestra sociedad. Condujo a la modificación de
la naturaleza de la clase dominante de terratenientes, que se
aburguesaron rápidamente en el proceso; condujo a a_
1a a ir
de un murperosoroletariado agrícola, es decir a la transformailas- en "or-eros in-aiBUTáración de los siervos en obreros a—Téb
?2_al_pan as - e a orac -deAzúrax,-aguardiente
Este proletariado agrícola fue en gran parte reclutado y se
recluta todavía de los pueblos del interior del país, y es a trairE:"Tt
i vés de este proceso que una amplia capa de indígenas ent.
proceso de
ero la segunda gran etapa de cambio se produjo al final
de esta guerra mundial, cuando el Perú pasó a ser dependiente
de la economía norteamericana. La introducción de capitales
rn $37F5
juliómasivameajóirgaTe-norteamericanos se ai
gula, étre 1919 y 1930.
Como consecuencia de este cambio en la situación de dependencia de la economía del Perú, se inició el proceso de establecimiento de las ind ias extractivas en la sierrádelpaís, ubicadas en zonas de den pob ación indígena. industria ex- '
tractiva más importante fue la minería. Su establecimiento desencadenó una serie ininterrum—pida de procesos de cambio, con-

____
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sistentes principalmente en la aparición de nuevos núcleos urbanos, de poblaciones aluviónicas, sin tradición feudal o indígena,
así como el lento pero efectivo proceso de modificación de los
patrones culturales y sociales en 'las ciudades tradicionales. La
aparición de gran cantidad de roles ocupacionales de servicio
en estas nuevas poblaciones urbanas, atraían vastas capas de
población indígena de la región misma o de regiones diferentes.
Pero, sobre todo, las industrias mineras atrajeron inmediatamente a grandes cantidades de trabajadores indígenas que se convirtieron en obreros mineros se "cholificaron" e influyeron en
e arabio cultural de sus comuna a es e proce encia.
Este proceso se ilustra mejor que en ningún otro caso, por
la historia de la evolución de las comunidades indígenas del valle del Mantaro, en cuya cercanía se instaló una de las más importantes plantas mineras del país. Como resultado de lo cual,
se modificó completamente la vida total de la región: apareció
y se desarrolló la ciudad de Huancayo, decayó la ciudad tradicional de Jauja, capital del departamento, se construyeron las
más importantes vías de penetración del país, atravesando todo el
valle, y las comunidades indígenas del área sufrieron un acelerado y convulsivo proceso de cambio en todos los aspectos de su
vida. Apareció así en la región una cultura mestiza, que en gran
parte puede ser calificada de "chola" para los miembros de las
comunidades indígenas.
Este proceso ha sido descrito muy bien en los numerosos
estudios antropológicos sobre estas comunidades, pero especialmente en Adams, 1959 y Arguedas, 1957.
Se puede decir, sin mucho riesgo de error, que las industrias
mineras han constituido en la primera etapa de la cholificación
actual, el más poderoso factor, hasta el punto de que se podría
sostener que en ellas emergió el embrión de la futura personalidad cultural del Perú.
En los últimos arios las industrias extractivas han aumentado
considerablemente en el Perú, no solamente en la sierra, sino
también en la costa. Aquí, la más importante industria extractiva actual es la pesca y la fabricación de harina de pescado,
renglón en el cual el Perú se ha colocado en el primer lugar
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en el mundo. Es extraordinariamente notable la influencia que
este factor ejerce en la actualidad sobre el cambio social y cultural peruano. Es un factor de atracción de inmensas masas indígenas que vienen desde todas partes del país, a trabajar en
estas industrias, y sufren un acelerado proceso de aculturación
y de "cholificación" propiamente tal. Este fenómeno se puede observar en la costa central y norte del país ( en Chimbote, en
Chancay, en Huaral), en donde gran parte de la población obrera está compuesta por migrantes indígenas y cholos del interior del país, como resulta de los estudios llevados a cabo por los
estudiantes del Departamento de Antropología de San Marcos.
Junto al desarrollo de la industria extractiva, y como conseión • ararelo conexo,
cuencia de él y del • r
en as zonas por donse ha desarrolla
n para vehículos motodo via
de se ha co
rizados, y en forma menor en las demás regiones.
Este desarrollo del pequeño comercio, ha contribuido también en forma considerable en el desarrollo del grupo cholo, ya
que uno de los roles característicos de este grupo es el de pequeño comerciante. Es probable, inclusive, que el más alto porcentaje de los cholos pueda ser incluido dentro de esta actividad, en la actualidad.
Paralela y convergentemente con este proceso de desarrollo
de la industria extractiva y del pequeño comercio, se produce
la decadencia e las a •dades económicas tradicionales 321,_,
seT2LLtsIcomo de
f
parte de la sociedad
ue caracteriza a las comes
s de
des in • genas". Esta decadencia que es e resultado, entre
irtWis cosas, del bajísimo nivel tecnológico, del creciente ausentismo de los dueños de la tierra, de las sequías periódicas, de
la invasión del comercio y de la industria, y de la atracción que
las ciudades ejercen sobre los habitantes del campo, proporciona
el tipo de situación • ecuado p que la masa indígena elija
la alternativa de la "cholificación", al pasar a la actividad '
e servicio, y miactivi
dustrial, al comercio
,
lar a las ciu • ades de la costa.
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Factores demográficos
La estructura demográfica de la población peruana tiende
a modificarse considerablemente, en los últimos veinte años o
sea en el período comprendido entre los dos censos últimos. Las
modificaciones repiten en general las tendencias demográficas
normales en las sociedades subdesarrolladas.
Como consecuencia de pequeñas mejoras, en la extensión
de los servicios sanitarios, tiende a disminuir la tasa de mortalidad en tanto que la tasa de natalidad sigue una curva ascendente. Como consecuencia del mínimo desarrollo de la esfera
industrial y mercantil de la economía, al paso de la desintegración de la estructura de la producción agropecuaria campesina,
las ciudades se convierten en focos de atracción para grandes
masas campesinas que se mueven hacia las ciudades.
De esa manera, la proporción urbana de la población comienza a crecer en desmedro de la población rural, a pesar de
que el desarrollo económico industrial que en los países actualmente desarrollados acompañaba normalmente el proceso de urbanización, está lejanamente retrasado en relación con el ritmo
de la urbanización.
Pero, precisamente en relación con este desajuste entre el
ritmo de crecimiento de las ciudades y el del crecimiento de
la industria, el fenómeno de la urbanización en el Perú muestra
una fluctuación constante de las poblaciones urbanas recientes
entre aspectos de la manera urbana de vivir y otros que tipifican
el estilo campesino de vivir. Existe pues una dialéctica de urbanización-ruralización en el proceso de desarrollo de la urbanización en tanto que crecimiento del número de ciudades y proceso de incorporación de las masas campesinas a la población urbana.
Este fenómeno puede fácilmente verificarse, con la observación de lo que ocurre en casi todas las ciudades peruanas que
han tenido un gran desarrollo reciente. Es el caso de Lima, la
capital del país, de Chimbote, de Huaral y Huacho, de Huancayo, etc. En estas ciudades hay ahora andes núcleos de población urbana, en tanto que habitantes de la ciu a , que sin em85

bargo siguen llevando en gran parte un estilo de vida más cammino que urbano. Es decir, existen en la ciudad, como parte
de ella y caracterizando su fisonomía actu
• a rural. Estas son las que se llama
arriadas marginales" cuya
de
Población fluctúa entre el estilo urbano y I es
vivir, en la vivienda, en el arreglo de la vivienda, en la vestimenta, en la actividad doméstica, en la organización de la famimilia y la comunidad. Pero esta invasión de la subcultura campesina en la vida de las ciudades no se encierra en las "barriadas" simplemente. Por el contrario, penetra en el resto de la
ciudad y modifica inclusive los f.
. orta~I e a cultura
ur . ana, puesto que a ciudad que se forma aluviónicamente no
tiei-1711-eapacidad, los servicios, etc. como para reeducar rápida y
totalmente a los, miÉrantes, e incorporarlos en el marco de la
cultura urbana.
Ahora bien, es extremadamente importante subrayar a este
respecto, que la población campesina que migra hacia las ciudades, no es solamente campesina en el modo usual de una subcultura que forma parte de la misma cultura global. n el caso de los campesinos peruanos que se mueven hacia las ciu as o ea as m
ue carac erizan os
'CO país ; zránmay por lo tanto pertenecientes a una Cultu
De tal
;IP a que cuando se enfoca a dialéctica urbanici n-ruralización, ue caracteriza el proceso de desarrollo de
Táruffr-ai a es eruanas en este momento, e o equivale a en oc en meno como úna"dialéctica de occidentalización-indigenización de la población migrante en las ciudades. Y esto es,
objetivamente, lo que ocurre. Por esta razón, el proceso de urbanización de la población peruana, no puede ser enfocado simplemérite utilizando las categorías analíticas establecidas por la
teoría para el mismo fenómeno en las sociedades occidentales industrializadas.
Es completamente evidente que en el proceso de urbanización, en el Perú actual, se
ran am • lios as
cultura campesina indígena, aunque se modifican y se adaptan
,,
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a la naturaleza de las nuevas circunstancias. Tal es el caso de
la • :anización comuna • se prolonga en las ;asociaciones de
• • • . • o - • e las "barriadas mareinales";, el caso de los clubes
provincianos que proliferan por millares en Lima y también en
otras ciudades, que prolongan la organización comunal y el marco de las relaciones sociales de las poblaciones campesinas; el aumento de las formas de compadrazgo que los antropólogos han
registrado en las arria s; as ormas de organización de la vida familiar y de parentesco, el arte popular, las técnicas artesanales, la música, la danza y el estilo de diversión o fiesta india, entre otros aspectos.
Este fenómeno de vigencia adaptativa de las instituciones sociales y culturales indias en la cultura urbana de las ciudades
en proceso de formación o de desarrollo, es, pues, en su más
profundo sentido, partedelwocesogeneral dechciificación dé
nuestra cultura. - ros participantes en este proceso de migración""
- y de incorporación a las ciudades que se integran a esta esfera sui generis de estilo de vida que surge en las ciudades, son
legítimos miembros del grupo cholo d- '
La población • e '1 en las "barriadas marginales"-\o
en las nuevas urbanizaciones" maraina es 'os res, a • • • ación
que pulula alrededor • e os mercados • esempeñando una mul---057a7i: ato en rato, los mozos de
titud clédEr
ivlan-érleserv
cafés y restaurantes, los vendedores al detalle, los mendigos, los
obreros recientes de las factorías industriales, los obreros de las
pesqueras de toda la costa norte, los "sirvientes" domésticos, forman e su gran ma ' parte del wirsuholo o están en proceso de c o i icación y deaculturación definitiva.
De allí queirii TénZmeno demográfico como la migración del
campo a la ciudad, contribuya de manera tan notable al desarrollo del proceso de cholificación.

Factores sociales
Los factores económicos, esto es el conjunto de los elementos que modifican las relaciones de producción y de trabajo, modifican la composición de los bienes económicos y los estándares de acceso y de uso de ellos, son también, fundamentalmen87
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te, los mismos que crean y desatan tendencias de cambio en la
estructura social de nuestra sociedad.
Los factores sociales que están involucrados en la aparición
y desarrollo del fenómeno de la cholificación, son parte de esas
tendencias de cambio.
19 La modificación de la estratificación de la sociedad originada por el abur uesamiento de los más importantes ni os
de terratenientes e a cos a, que orma an el sec or dominante
á---.--e la arbwm-a1"-'la waeda d tradicional peruana, necesariamente ha modificado y debilitado los estándares y criterios tradicionales de diferenciación social.
29 El fenómeno correspondiente de desarrollo de un numeroso oletariado rural e industrial, como consecuencia tanto de
la mdustri zaci e as exp otaciones agrícolas de la costa,
como de la implantación de las industrias de extracción minera, ha implicado no solamente la aparición de una nueva clase
social en el seno de la sociedad peruana, pero sobre todo ella
se formó en sus más amplias capas y las más recientes, por la
incorporación de vastas capas de indígenas, que de esa manera
iniciaron su proceso de cholificación y de aculturación.
39 La emer encia de una burguesía mercantil financiera,
así como e ñna incidente urguesia industrial, en relación con
el abur g uesamiento • - a ca.. dominante5191_51w
i.
crac' terr mente,f han • eterminado el debilitamiento del poder social y político de la aristocracia terrateniente provinciana.
-

49 Desde este punto de vista, la decadencia y la desintegración de la clase terrateniente provinciana, no directamente incorporada al proceso de desarrollo del capitalismo industrial y
financiero en el país, supone, para lo que aquí interesa, la pérdidaprogresivamente mayor del poder necesario para mantener
sin brechas las relaciones con el campesinado indígena, y los criterios de evaluación social implicados en ellas.
59 La emergencia de las clases medias, por la desintegrae a a ocracia t a e len
ana, or el desarrollo-Je la-biirocritiiabl5 -qüelrá áttri
npañado el esarrollo de la industria y el comercio, así como el de88
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sarrollo de la administración pública, por la creciente profesionalización, y más recientemente por la ampliación del mercado
de actividades de servicio y del pequeño comercio que desarrolla una pequeña burguesía urbana. Este fenómeno de emergencia de las clases medias se produce en parte como resultado
de la aculturación definitiva de los núcleos mestizos e indios que
tienen la oportunidad de hacerlo, lo que quiere decir que la modificación de la estratificación de nuestra sociedad implica el
ensanchamiento de los canales de movilidad ascensional y abre
así las expectativas de las masas campesinas.
En el proceso de su emer encia, las clases medias luchan
en
eru por el ensanchamiento e sus-alláTés-demovilidad
Ysééibn
-isi. a
en consecuencia tieneriqüe recoger en su7fdéoTo-.
- p-ciTa re; algunas de las aspiraciones del campesinado indígena y no-indígena. De esa manera se elabora en el país una i
lo ía reformista, a través de la cual se expresan -de manera a
veces distorsiona a- las aspiraciones de la masa campesina. Ello condüre-álá próg-reSiVáTo-rm
-ielóira-e-ima red Je comunicación
ideológica entre las clases medias emergentes en a cm
Toss sectorescampesinos
caesinos linse van _desprendien ao—de
T- masa
e la
ilugena.
6° Finalmente, pero no de última importancia, todo ello se
vincula a la lucha constante de las masas cam esinas or la
modificación e su situación de dependencia en el sistema nacional
social, yaque la alti dijacióiTenonflid:
- Téréülfiiiirde la cholificacion es un aspecto', es una fora lucha socialJ9,:kis ccampes nosinaiLe-iwontra 1
clas terrateniente occidental o criolla.
79 Naturalmente, esta enumeración por separado no indica
que tales factores actúen de la misma manera. Por el contrario cada uno de ellos está en la historia peruana ligada de manera entrañable a cada uno de los otros y al conjunto de ellos.
Es por lo tanto la constelación o la configuración de todos estos factores sociales lo que cuenta en parte de la explicación
del fenómeno cholo contemporáneo.
89 Es necesario, en consecuencia, destacar con claridad que
el fenómeno de la cholificación es parte y resultado del pro-
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ceso de modificación del sistema de dominación social que caracterizaba a la sociedad tradicional, y desde esta perspectiva debe ser enfocado correctamente como una de las características y resultados al mismo tiempo, del proceso de conflicto
de clases en nuestra sociedad. Más directamente, es un fenómeno vinculado a la lucha entre los campesinos indígenas y
la aristocracia terrateniente provinciana, y a través de ellos contra todo el sistema vigente de dominación social.
De esta circunstancia se desprenden algunas de las consecuencias más importantes del fenómeno de la cholificación, y
de la solución que encuentren los problemas implicados en él,
dependen por lo tanto algunos de los mayores problemas que
afectan a la sociedad peruana en su conjunto.

Factores culturales
Los factores culturales están igualmente vinculados íntimamente a los factores económicos y sociales que venimos señalando, puesto que son en gran parte el resultado de la modificación de la estructura de la producción y del sistema tradicional de dominación social, a la vez que toman parte en el proceso.
19 La lenta pero efectiva modificación de las dos culturas
originales que se incorporaron a la sociedad colonial, por el intercambio de elementos, modificó la naturaleza del conflicto
cultural entre ellas en el curso de la historia. De esa manera
se ha ido creando entre ambas una esfera de comunicación que,
si bien no ha logrado integrarlas, ha permitido en cambio la
posibilidad de que emerjan esferas intermedias que son patrimonio de los grupos que se van aculturando y que cristalizan
como tendencias culturales distintas en el proceso de la cholificación.
En realidad, este proceso de conflicto cultural sigue siendo
pronunciado y convulsivo a veces, fundado en la intervención
de la dominación social de una sobre la otra de las culturas.
Tal situación se puede ver con claridad, si se tiene en cuenta
que en todas aquellas regiones donde este sistema de dominación era muy fuerte, el conflicto cultural sigue siendo igualmen-
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te extremo, en tanto que en todas las zonas en las cuales el
sistema de dominación no era tan poderoso, se ha desarrollado con bastante vigor un proceso de integración cultural. Tal
es, sobre todo, el caso del valle del Mantaro, en donde las "comunidades indígenas" no tuvieron que enfrentarse a un sistema demasiado vigoroso de latifundios, y han podido desarrollar
un auténtico proceso de modernización de sus instituciones económico-sociales, y de elaboración de una cultura que se integra con elementos de ambas culturas originales, pero que se
diferencia de ambas como conjunto. Desde nuestro punto de
vista, las "comunidades indígenas" del valle del Mantaro forman
el más vigoroso foco de cultura chola en el país.
Si este enfoque es correcto, quiere decir que el desarrollo
de la tendencia cultural que supone la cholificación, requiere
la eliminación del sistema de dominación formado por el predominio de una aristocracia terrateniente feudal o semi-feudal,
que es el más terco bastión de la persistencia de los criterios
tradicionales de diferenciación social. De allí, precisamente, que
sea correcto presentar el fenómeno de la cholificación, como
parte y resultado de la lucha de clases entre el campesinado
y los terratenientes.
29 La modernización de la cultura occidental criolla, por la
creciente dependencia cultural respecto de los nuevos focos de
la cultura occidental, que se caracterizan por pertenecer a sociedades altamente modernizadas, altamente industrializadas y
tecnificadas. En el marco del proceso de cambio cultural peruano, ello ha significado y significa el debilitamiento de los
estándares culturales tradicionales, que sostenían la vigencia de
los estándares de diferenciación social tradicional, al debilitarse las bases institucionales, económicas y sociales, en las cuales
se apoyaban.
39 El proceso anterior de aculturación que toma parte en
la emergencia de las clases medias y de la clase obrera industrial, ya que estas clases se reclutan en gran parte de la masa
indígena y chola que se acultura definitivamente, y que
por ello mismo desarrolla una expectativa creciente entre las
masas campesinas que pueden verla como una posibilidad de
91

modificar su situación social. Pero, al mismo tiempo, la lentitud del proceso de movilidad ascensional, la estrechez de los
canales de movilidad social, en el mismo momento en que las
circunstancias sociales y económicas de los campesinos indígenas se tornan materialmente insostenibles, empujan a los indígenas por el camino de la cholificación. Este abre en general las mismas posibilidades sociales de proletarización y de incorporación a las capas más bajas de la pequeña burguesía urbana y rural, y al mismo tiempo no lleva la condición de abandono total de la propia cultura y la adhesión total a la cultura
enemiga.
49 El proceso anterior de cholificación que tiene, en relación con lo anterior, un efecto constante de demostración, sobre todo sobre la base de la actitud reciente de los cholos acerca de los problemas campesinos, sobre lo cual volveremos en
su oportunidad.
59 La urbanización, que es una de las formas de la modernización de la cultura occidental criolla, no representa solamente la aparición de un número mayor de ciudades o el impresionante crecimiento de las más grandes ya existentes. Desde el punto de vista que aquí interesa, implica fundamentalmente un proceso de difusión de los elementos de la cultura
urbana en el cuerpo entero de la sociedad global. Porque la
cultura urbana en el Perú no se queda en las ciudades, sino
que muchos de sus elementos se difunden sobre la población
campesina, a través de las vías de comunicación, del flujo y
reflujci migratorio, de la penetración de los medios de comunicación de masas como el radio portátil. Las ciudades provincianas se constituyen en focos de influencia sobre toda una vasta región campesina vinculada con ellas, como es por ejemplo
el caso de la ciudad de Huancayo, en el Valle del Mantaro.
Esta influencia urbana modifica incesantemente la cultura indígena y atrae a los campesinos hacia la migración, hacia la cholificación o hacia la aculturación definitiva.
89 La extensión de la instrucción pública elemental, que en
esencia es parte del proceso de difusión de la cultura urbana,

puesto que los maestros se reclutan de la clase media urbana
y trasmiten en las escuelas sus propios valores, y puesto que,
de otro lado, los programas, los textos y los materiales auxiliares, en el Perú representan únicamente a la cultura urbana.
No existe, en verdad, una política educativa oficial, coherente y sistemática. Pero es verdad, en cambio, que existe una
ideología educativa aunque expresada de manera poco clara.
Tal ideología se caracteriza sustancialmente en la insistencia sobre la necesidad de incorporar al indio a la cultura occidental,
esto es, aniquilar y destruir la propia cultura indígena. Que esta ideología y los mecanismos puestos a su servicio han fracasado totalmente, se prueba por el aumento numérico de la población portadora de la cultura indígena, por el desarrollo del
quechua inclusive como lengua literaria, todo lo cual prueba
la vitalidad y la vigencia de la cultura indígena.
Sin embargo, también es verdad que en los últimos años
la instrucción escolar elemental se ha extendido considerablemente, y la introducción del alfabeto y el idioma español es
mayor que en el pasado. A través de la escuela los indígenas
pueden recoger algunos de los elementos de la cultura occidental criolla, en su versión urbana, que pueden determinar su
aculturación posterior o su cholificación.
Los cholos son, numerosamente, alfabetos o semi-alfabetos y
tienen un dominio rudimentario o elemental del español, lo
cual ilustra la influencia creciente de la escuela elemental primaria, en el fenómeno de la cholificación.
Factores psicológico-sociales

De este grupo de factores, es importante destacar tres, principalmente:
19 El cambio de actitud de la población indígena acerca
de sus relaciones con la sociedad y la cultura dominantes, respecto de la época anterior, sobre la base de las transformaciones
que han ocurrido en la sociedad y muy especialmente porque las condiciones económicas de su existencia se han tornado insostenibles, al mismo tiempo que el poder político y social de la clase terrateniente provinciana se debilita día por día.
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Remos dejado dicho que el fenómeno de aculturación de
parte de la población indígena, del cual la cholificación era
une etapa; durante la sociedad colonial y la sociedad tradicional peruana fue el resultado de la imposición de las circunstancias en que el sistema de dominación social colocaba a esta
población. Mientras tanto, el grueso de ella se adhería vigorosamente a su propia cultura como mecanismo de defensa en
la lucha contra la dominación que se le imponía, puesto que
la cultura occidental hispánica y la cultura occidental criolla
posterior eran parte del sistema de dominación. A pesar de
aulatinamente baello, la cultura indígena fue modificánd
cu
tura
enemiga,
hasta
conver e en lo
jo la influencia de
s llamad. "cultura indígena contemporáne " pero esque
n de la cu tura in igerra -emtm-proceso de adaptata
ción a as circunstancias histórico-sociales, a través de lo cual
la •oblación indí g ena mantenía su ro 'a cultura r • • zaba
ura enema._
• a. • Gran parte de esta situación parece tender en la actualidad a modificarse profundamente. Fundamentalmente, la masa
indí ena parece tender a un cambio 49 actitudj_se
re izo iiiiférior aTajilinrkenemiga y la defensa del
conjunto de la propia, hacia la búsqueda de alternativas miec_dominantes
Wren sus relaCiónél
*--"W"alternáifvas abiertas en los términos de la situación presente, parecen ser tres, básicamente:
1. La aculturación total, or las posibilidades que ofrece
de incorporadon a a población obrera y a las capas bajas de
las clases medias de la ciudad y del campo. Ya no como en
épocas anteriores de la sociedad peruana, como resultado
de la imposición de la sociedad dominante, que necesitaba aculturar totalmente a parte de la población sometida para una serie de servicios, sino como una alternativa elegida para cambiar de situación social. No obstante, en tanto que el proceso
de incorporación a la población obrera y de clase media es extraordinariamente lento en relación a la urgencia indígena de
modificación de su situación, porque los canales de movilidad
son muy estrechos y limitados en sú alcance, mientras el de94

sarrollo económico de la sociedad no se acelere, 'esta alternativa
no puede ser útil pa ”: toda la masa de la población indígena.
2, La modificad n de las relaciones con la sociedad y 'la
t
edlInsaJominante,
or me • io e a revuelta masiva, expr da contemporáneam nte en la ran oleada de invásiones de
las tierr, de ha•'endas en a tras a masiva en or anitacio es sindicales-polí Ocas, como ins umento organiza. o •
modificad n e a estructura de relaciones sociales, todo lo ella
ermitiría a 1 oblación indí ena cambiar_cIrásticamente su sien la socie ad, sm tener ye abandonar su cultura. Es ,
ctTi- talernivopc,mtenril
cientemente amplia, si se toma en consideración que las modifica • es e la est tura d jul2.5.29ied dcamn ina de•e • e • destino
la sociedad lobal en su conjunta v que,
por lo tanto, des e el punto e vista délos intereses del campesinado indígen sól
drí ser viables or la ca tura del p2der político total Ciert
osLili,a_existe, pero no
pai>,1a-Roblaci n india como talamseparada de los otros secta.
res que buscan un cambio semejanteen la socien eruana.
3. En consecuencia, la alternativa de la cholificación arece ser la de más eficacia poi co- oc al y a mas a ecua a desde el punto de vista de la cultura. Es decir, se trata de una alternativa que permite a la población indígena las mismas posibilidades limitadas de la aculturación total, pero que al mis=
mo tiempo no implica la necesidad de un abandono total de
la propia cultura, y solamente una adhesión parcial y selectiva
de los elementos de la cultura enemiga. Pero, además, es una
alternativa que permite a la población indígena ligarse sólidamente a los otros sectores de la sociedad que buscan el cambio total de la estructura existente, y a través de ello buscar
la posibilidad de un cambio drástico en su situación social. La
cholificación, es por eso la tendencia dominante en la acittud
de la población indígena total.
Es conveniente aclarar que cuando se señalan las tres alternativas, como opciones a decidir para la masa indígena, de
cuya decisión se derivan las tendencias actuales correspondientes, no se está sosteniendo con eso que la elección y la decisión
. •
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se produzcan de manera racionalizada y plenamente consciente. Por el contrario, es sólo de manera empírica, en la experiencia cotidiana, que la elección y la decisión pueden producirse. Pero, de todos modos, no puede pensarse el fenómeno actual de organización y de movilización masiva de la población
indígena en los términos aplicables a la aculturación forzada
de las épocas anteriores. Porque, en verdad, organización y movilización masivas sólo pueden ser el resultado del desarrollo
de una conciencia de grupo bastante vigorosa.
Tampoco se está sosteniendo que cualquiera de las opciones decididas sea definitiva para todos los miembros de la población indígena que la toman. Es muy probable que a lo largo del proceso, muchos de ellos decidirán cambiar de alternativa en vista de las circunstancias específicas que rodean a cada quien, de tal modo que un cholo puede terminar aculturándose definitivamente, o un miembro indio de un sindicato campesino puede migrar y emprender la ruta de la cholificación.
Quiere decir, pues, que la población indígena está desarro-

1

emergencia de una incipiente burguesía mercantil, financiera e
industrial, desde las capas altas de las clases medias, ocurre den- ¿ri el
trodeunpcsmrizaónectdlurao-

liandostre ndciasue ñalnques mi bros
. fluctuar entre e as. No o tante, _a ten encia de la
. u -en
esarro larse
cholif" ción arete ser la más_ vigorosa_y
ca a vez más.
29 Desde el punto de vista de la cholificación y de sus posibilidades de desarrollo, juega un papel muy importante también, la actitud de cada una de las clases que participan en la
cultura dominante. Será por eso de gran interés intentar explorar el terreno, por lo menos sumariamente.
Ya se ha visto cómo la actitud y la reacción hostiles de la
clase terrateniente provinciana y de los pequeños núcleos de la
clase media y burguesa que se orientan en general por los valores de la cultura local dominante, a la incorporación de los
sectores indígenas aculturados, desarrolla entre éstos la tendencia a percibirse como grupo aparte y rechazar a su vez la incorporación a la cultura dominante. Esto es, se desarrolla la
cholificación.
Pero, paralelamente, el proceso de aburguesamiento de los
sectores terratenientes dominantes a nivel nacional, así como la
96

cidental criolla bajo la influencia de los focos más desarrollados de la cultura occidental global. En la medida en que el
desarrollo de la bur •uesía re uiere necesariamente la eliminaCl e n de al nas e - las formas más acusa e as e e a eco • 1 .
euda r. semi-feudal
se SO e re la cual se 4. 10 - 11 es
el sistema de castas en rwso de cambio, esta burguesía emergente jo a doble presióname los requerimientos económicos
de su desarrollo y de la modernización de su cultura, tiene que
presionar inevitablemente por la modificación del sistema de
castas y la aceleración de la aculturación de la población indígena. Ya se ha examinado, respecto de este problema, cómo la chólifica
la ac 1 .
i.nifican el acceso a
una nueva estructura de ocu aciones introducida por a mo
i
n21Treconomía
tra 'cional.
Sin embargo, en la medida en que este proceso de modernización de la estructura económica y de la estructura social
implicada, sólo puede hacerse de manera lenta y llena de compromisos con la estructura tradicional vigente, para no poner
en riesgo el orden social entero, los canales de movilidad que
la estructura de la sociedad en cambio puede ofrecer a la población indígena tendrán que ser extremadamente restringidos,en
las mismas circunstancias en que se desarrolla una poderosa presión indígena por la modificación total y drástica de su situación. En consecuencia, la posibilidad de rápida aculturación total de la _población indrena es extremadamente limitada, y la
Chaficación encuentra en el o a situación de su émergencia
y desarrollo posterior.
Por otra parte, como la modernización de la cultura occidental criolla no supone la radical eliminación acelerada de las
huellas feudales en la mentalidad de las capas altas de la burguesía emergente, que se recluta sobre todo de los sectores terr, tenle. - industriali .4 os
de la población euro ea nort
erican radicada en el ais,
poco
la mo ificación total de la actitud de la burguesía emergente;

-

97

,

frente al indio y al cholo. De esa manera, en tan
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bur
en la
tan las
titud frente al indio aculturado, el procesó
se.
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En cuanto a las clases medias urbanas, su actitud frente
al indio y al cholo están igualmente condicionadas por su situación actual en la sociedad y por la historia de su proceso
de formación y desarrollo. Sobre ambos aspectos del problema, sólo caben algunas referencias en el marco de este trabajo.
Como, probablemente, en la generalidad de los países subdesarrollados, las clases medias no se han formado en el Perú
a partir de una pequeña burguesía tradicional, que no existió
como estrato significativo en la sociedad tradicional peruana.
Por esta razón, su contingente actual es el resultado de la desintegración de algunos sectores de la antigua aristocracia terrateniente, y, en mayor medida, de la burocratización de la
administración pública y también de la privada, de la profesionalización y tecnificación, y sólo muy recientemente va apareciendo una delgada capa de pequeña burguesía ocupada en
actividades de producción de pequeños servicios y bienes, y en
el comercio al por menor.
Esta heterogénea composición, consecuencia del heterogéneo origen histórico de la población de las clases medias, implica su heterogénea actitud frente al indio, a su proceso de
aculturación y cholificación. Los pequeños núcleos que se reclutan en la descomposición de algunos sectores de la clase terrateniente provinciana, siguen orientándose en gran parte por
los valores de la aristocracia tradicional, y, más aún, ponen un
rígido énfasis en distinguir cuidadosamente su origen respecto
de los demás miembros del mismo estrato. Tanto en las ciudades grandes, pero especialmente en las ciudades provincianas
de tamaño mediano o pequeño, este grupo de las clases medias resiste a la incorporación de los indios que se aculturan y
fuerza así su cholificación. Son sin duda los miembros de estos
grupos que usan con mayor fuerza y resentimiento la palabra
cholo, contra los demás miembros de las clases medias que son
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el resultado de la aculturación total a través de la educación y
de la profesionalización.
Pero, la mayor parte de los otros sectores de las clases medias, inclusive muchos de los que forman parte de sus capas
más altas, tienen justamente su origen en la progresiva aculturación de las capas mestizas de la población y de las capas
económicamente más altas de la población indígena, a través
de la educación y de la profesionalización, así como a través
de la burocratización pública y privada, después de un período educativo formal suficiente.
Estos otros sectores, así como la más reciente capa de los
pequeños comerciantes que pueblan los mercados y las ciudades en formación, sólo han podido llegar hasta su situación actual a través de una larga lucha en los últimos treinta años, a
través de la cual se han ido abriendo al nos canales de moFios i existentes,,mmo_con
tilidad
nca
secuencia de la módfficación a¿--la estructura económica de la
sociedad, y de la modificación de las relaciones de...poder existentes en cuyo proceso han intervemdo activamente.
Por lo mismo, aunque las capas más altas de estas cías
medias tienden a identificarse con los valores de las clases dominantes, en proceso de modernización, amplios sectores no
tienden a orientarse íntegramente_p2r los va ores y as normas
clelLascláse—s—árai7ri-i-¿ son, por eso, como quiere la teória tra
dicional ac-e7C-adel papel político de las clases medias, un factor de estabilidad del orden social vigente. Sobre esa base de
un nuevo nacionalismorecogen algunas de las aspiraciones
v FeCien o
deiaParaciórrirliena c-anVesiná,Tao
así de manera inariedá el desarrollo de la eloliTicación.
in embárgo, su actitud es ambivalente frente al fenómeno, en la medida en que después de una aculturación victoriosa, están empeñados sus miembros en una distinción cuidadosa
respecto de la población indígena, y por lo tanto respecto de
la población chola que se esfuerza por conservar parte del legado cultural indio.
A pesar de ello, es a través de la emergencia de estos sectores de la clase media que comenzó en la historia peruana de
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las ideas, a ponerse énfasis en la defensa de los valores culturales de indígenas, como un arma de lucha contra los valores
que sostenían el orden tradicional de dominación social. En el
terreno político y literario, especialmente, así como en la concepción del desarrollo histórico de nuestra sociedad, el "indigenismo" fue un arma de combate, y posteriormente en la literatura, la corriente "cholista" que los historiadores registran.
Estas tendencias ideológicas, han contribuido a despertar y
desarrollar los elementos de la conciencia del grupo cholo y
por lo tanto han contribuido al desarrollo del proceso de la
cholificación.
Es importante, en fin, recordar que ahora, amplios sectores
de las e la reciente ueri bur uesía, son direcamente cholos 2 presencia refuerza la vigencia • e estas tenes ideológicas de algunos sectores de la clase media actual.
39 Finalmente, otro factor psicológico-social activo en el
desarrollo de la cholificación, es el desarrollo de la conciencia
de grupo de los propios cholos. En la medida en que esta conciencia de grupo se desarrolla, se desarrolla también la identificación de sus miembros con el grupo. Mientras que antes,
la condición de ser cholo era un motivo de humillación y de
vergüenza y debía ser ocultada o negada, obligando a los cholos a buscar los medios más rápidos de aculturación definitiva,
en la actualidad los cholos comienzan a identificarse públicamente como tales, en abierto desafío a los valores sociales dominantes. Ello refuerza su identificación con el grupo, les permite adherirse a él en vez de pugnar por su admisión total en
la cultura dominante, de cuya manera se refuerza el fenómeno de cholificación del resto de la masa indígena.

Factores políticos
Podemos mencionar los factores políticos que parecen ser
los más directamente vinculados a la emergencia y desarrollo
de la cholificación.
En primer término, la aparición de partidos políticos con
tendencias ideológicas y otros con ideologías de extrema izquierda o marxistas.

La aparición de los primeros, cuy& caso típico es el Apra,
está en relación con el proceso de emergencia de las clases medías. Como hemos visto, gran parte de esta emergencia consiste en la incorporación de capas que provienen de los sectores
indígenas que se van aculturando. En la lucha por la creación
y ensanchamiento de los canales de movilidad social ascensional, estos débiles núcleos de clase media que se iban formando han tenido que apoyarse en las masas campesinas y obreras contra las clases dominantes, y en consecuencia se vieron
obligadas a tomar en sus programas y en sus slogans, en sus
concepciones ideológicas sobre el problema general del país,
parte de las aspiraciones de las masas obrera y campesina. En
tanto que la masa campesina es una masa principalmente indígena, la ideología de los partidos de clase media contiene,
por lo tanto, elementos de defensa y revaloración de la cultura indígena.
Si bien estos partidos sólo podían expresar de una manera
parcial y distorsionada, las aspiraciones y los intereses de los
grupos campesino y obrero del país, por la ausencia completa
de movimientos políticos o ideológicos significativos que los representaran más propiamente, los partidos políticos de clase media como el Apra fueron en la realidad la expresión política de
las masas indígenas y en proceso de aculturación y cholificación.
Al desarrollar a lo lar _o de m• • . I •
n sostenido
•I

•

•

•'

anizarlos sindicalmente y alistorins en la militanciária, e rá se convirtió en un activo y eficaz canal instituciona e emergencia de los grupos indígenas que entrabanen.A.
'proceso de aculturación., Perp, en tanto que la sociedad tradicional ofrecía y sigue ofreciendo una gran resistencia a esta
emergencia, los sectores indígenas que se integraban a los sin:
dicatos campesinos en las haciendas de la costa, los obreros recien incorporados al trabajo fabril y minero y organizados sinj
aieálniente, no han tenido otro camino que el de la chohficaci
Que el Apra tenía una clara con • •
vos
erarifeWnente „distintos
la_ nasa indígena en ge
neral, y &I resto de la población occidental del_país,sanaues-___
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tra bien, tanto en el contenido de sus slogans, como en el tipo
de masas que fueron elegidas para la labor de agitación y de
organización. De un lado, uno de los más combativos, lemas
del ra " ontra el cholo bar o y el azúcar cara", en re. -cr)sta, y
ferencia a los jornales agrícolas de las haciendas de fa—
a los obreros de las plantas de industrialización de sus productos. Pero, de otro lado, la labor de a Ración y de organización
se restringió en la r'ctica. los grupos urbanos de la clase me-_ _
• , y a os~arias-agrícolas e in~ales_
Desde este punto de vista, la intervención de las ideologías
...y_gaipL:11elítiausliacionalistas y de clase media, parece ser
can. Pero, al misaati
bastante clara en el fenómenujDZIa7fign
_
mo tiempo, Tritervención de los propios grupos cholos en la
emergencia de estas ideologías y partidos. No de otro modo se
explica que hasta la actualidad, el más sólido baluarte del Apra
siga siendo el conjunto de los obreros y campesinos sindicalizados
de la costa norte del país, a pesar de que en los últimos tiempos muestran una tendencia a reclutarse en los movimientos
más radicales de extracción marxista.
Encuanto—a-4es--particleg—políticos de te ciencia mar •
su participación en la ch2hfirnriAn comienza a erse importante sólo en los años recientes. Mientras el Apra fue una ten;-; al conjunto de la estructura políelefferff•paifiia-tica y social tradicional, los otros movimientos de izquierda no
llegaron a tener una significación política seria y no contaron
con las masas que se aculturaban o se cholificaban. Pero, cuando el Apra ha ido abandonando su anterior situación de oposición, en la medida en que el proceso de cambio de la sociedad iba debilitando la vigencia opositora de sus programas y
de su ideología, al paso que aparecía una nueva clase media
de profesionales, burócratas y pequeño-burgueses, así como una
población obrera y campesina cada vez más exigente y numerosa; a partir de entonces, los grupos políticos de extracción marxista comienzan a tener influencia sobre las masas.
Fundamentalmente, esta influencia se produce sobre las
masas indígenas y cholas de la sierra sur del Perú, donde vive
la mayor parte de esta población. En los últimos cinco años,
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han conseguido mucho éxito en la agitación político-ideológica,
en la organización sindical de los campesinos, en la movilización de los campesinos contra los terratenientes. Esta creciente influencia, como se verá más adelante, se produce en gran
medida a través de la capa chola de la población campesina.
En consecuencia, estos grupos políticos recientes, comienzan
a tener una notable influencia en la extensión de la cholificación y en el fortalecimiento del prestigio y del papel de las capas cholas ya existentes.
Es probable, también, que en el desarrollo de la cholificación, tenga un papel bien importante la modificación, bastante rápida en los últimos años, de las relaciones de poder político entre las diversas clases de nuestra sociedad. Esto atañe fundamentalmente a la progresiva pérdida de poder político de la
clase terrateniente provinciana, cuya participación en la elaboración de la política nacional y en las esferas de gobierno son
cada vez más restringidas, debido sobre todo al robustecimiento de los sectores burgueses, a la ampliación del poder social
y político de las clases medias, que comienzan a desempeñar
un rol de "autoridad intermediaria" entre las clases dominantes
y las masas campesinas y obreras, y a la creciente organización y movilización política de estas masas.
Dentro de esta perspectiva, esta pérdida de poder político
de la clase terrateniente provinciana, determina su pérdida de
prestigio frente a las masas campesinas, debilitando por lo mismo su resistencia a la modificación de las relaciones sociales
en que participa. La presencia de las capas cholas en este contexto, es un factor de gran importancia.
En su conjunto, toda la situación política actual de la sociedad peruana tiende a favorecer la cristalización de la conciencia del grupo cholo.
Es sumamente interesante a este respecto, observar que una
gran proporción de las organizaciones sindicales-políticas campesinas son dirigidas por elementos que pertenecen a la capa chola, y que militan en los grupos políticos de extracción marxista, o son influidos por ellos.
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Estos grupos políticos, al difundir entre los campesinos modelos revolucionarios de interpretación de su situación, en contra de los modelos feudales anteriores, cumplen sin duda un
papel significativo en el desarrollo del prestigio del grupo cholo frente a los indígenas, en la medida en que los cholos son los
más activos difusores de estos nuevos modelos, y son los vehículos más eficaces de comunicación entre los indígenas y los
grupos políticos de la extrema izquierda cuyos miembros se reclutan de la clase media urbana, principalmente.
Canales de la emergencia del grupo cholo
Es importante destacar el papel que juegan determinadas
organizaciones formales en el proceso de emergencia del grupo
cholo, porque algunas de ellas tienen un papel sumamente activo. Ya no es necesario referirse aquí a canales como las minas, las fábricas, o las escuelas elementales, de cuyo papel ya
se ha dicho lo fundamental.
19 El Ejército. En el Perú existe una ley del Servicio Milique ha establecido una serie de mecanismos legales que permiten que los miembros de la sociedad occidentalizada eviten la obligatoriedad del servicio, especialmente por
razones de grado de escolaridad. Por esta razón, tradicionalmente la generalidad de los que son reclutados para hacer el
servicio militar son los indígenas. El proceso de reclutamiento
suele asumir caracteres de extrema violencia, y para evitarla
los indios se ocultan en las épocas de reclutamiento. Pero de
todos modos, un año u otro, los indios en edad de ser reclutados tienen que ir a cumplir los dos años de servicio, en guarniciones alejadas de su lugar de residencia.
Durante esos dos años, los indios reciben, además de la instrucción militar propiamente dicha, entrenamiento en ciertos
oficios mecánicos, y en los últimos años son, además, alfabetizados. Al final del servicio egresan con el nombre de "licenciados" y regresan a su comunidad.
Las guarniciones, en su mayor parte están ubicadas en las
ciudades y los reclutas pueden salir en determinados días de sus
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cuarteles, y de esa manera se van familiarizando con algunos
aspectos de la vida de la ciudad, hacen amistades y relaciones
en las capas bajas de la población urbana.
Al final de esta permanencia en el servicio, el indio no es
más indio. Ha aprendido un castellano rudimentario, es semialfabeto, ha perdido los hábitos del trabajo agrícola, y ha adquirido ciertos rasgos de personalidad característicos del soldado, como la rudeza, etc.
Al volver a su comunidad, tiene que volver a adaptarse a
las condiciones de la vida campesina agrícola; pero por lo general, se convierte en un hombre marginal dentro de su grupo.
Hasta hace algún tiempo, la tendencia general de los "licenciados" era regresar a su comunidad de origen. En la actualidad, crece la tendencia a quedarse en las ciudades, ocupando roles de servicio, o ingresando en el trabajo fabril. Los
que regresan a su comunidad de origen, pasado algún tiempo
regresan a las ciudades, sobre todo en la actualidad, formando
parte de las sucesivas oleadas migratorias del campo a la ciudad.
Los que se quedan en su comunidad, tratan de introducir
innovaciones fundadas en sus nuevos conocimientos, se sienten
distintos y superiores a los demás miembros de su comunidad y
tratan de asumir el liderazgo de su comunidad. En sus relaciones con los grupos de mestizos occidentalizados de todas las
clases sociales, asumen una actitud completamente diferente a
la de los indios, que es sumisa y humillada, y que los mestizos califican de "insolente" o "alzada".
Estos son, precisamente, los rasgos típicos de la actitud de
los cholos en sus relaciones con los grupos de mestizos occidentalizados. El "licenciado" es, pues, un cholo.
Es extremadamente interesante observar que la mayoría de
las invasiones de tierras llevadas a cabo por los indígenas, son
acaudilladas por licenciados. Como parte del grupo cholo, comienzan a ejercer el liderazgo de las movilizaciones campesinas.
29 Los Sindicatos. Hasta los años recientes, la sindicalización era un fenomeno propio de los obreros industriales, y del
proletariado agrícola de las grandes haciendas de la costa. Pero en la actualidad, la sindicalización es un proceso que abarca
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a la gran masa del campesinado servil de las haciendas de la
mayor parte del país, especialmente en la sierra del sur y del
centro.
El fenómeno de sindicalización campesina no tiene sino
unos pocos años y comenzó hacia el año 1957, en el Departamento del Cusco, por la labor de agitación y organización que
llevan a cabo los militantes de los grupos políticos de la izquierda revolucionaria. Lo que es notable en este proceso de sindicalización, es su carácter masivo, lo que revela la presencia de
una actitud completamente nueva en la masa campesina.
Por lo general los dirigentes de estos sindicatos campesinos
son los miembros del grupo cholo, que hablan algo de castellano, tienen algunos conocimientos de lectura y escritura, y tienen algún entrenamiento político. Los licenciados, forman un
buen sector de estos dirigentes sindicales.
Por lo general los dirigentes sindicales campesinos, se distinguen del resto de la masa india por su lenguaje, su vestimenta, y otros rasgos exteriores que tipifican su condición de
cholos.
Pero los campesinos que pasan a integrar los sindicatos reciben un constante entrenamiento, son expuestos a una intensa
agitación político-ideológica, por los miembros de los grupos políticos de izquierda, principalmente. En el proceso de su participación sindical, los campesinos tienden a asumir los rasgos
que caracterizan la personalidad y la conducta chola, y se cholifican paulatinamente.
39 Las organizaciones políticas. Un papel paralelo y convergente
e pa 1—qré–~ían los sindicatos, cumplen
las organizaciones políticas que envían a sus miembros a difundir entre los campesinos elementos ideológicos provenientes de
la cultura urbana, con el objeto de conseguir su participación
militante en los sindicatos o su apoyo de masa, y conseguir a
través de esta lucha su participación militante én los propios
grupos políticos organizados.
De esta manera, se convierten en activos agentes difusores
de elementos culturales urbanos y occidentales, entre la masa
campesina indígena, y contribuyen a que parte de ella se vaya
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desprendiendo de la cultura indígena y se enrole en el proceso
de cholificación.
49 Los clubes provincianos. Un f nómeno interesante, que
pafé-cen ser caractenstico e erú, y que todavía no ha sido estudiado convenientemente, es la existencia en las ciudades principales, pero especialmente en la capital de la República, de
numerosos clubes provinciales que agrupan a los migrantes
procedentes de determinada localidad.
Los clubes provincianos están totalmente estratificados; hay
los Clubes Departamentales, que agrupan a los miembros de las
capas dominantes de los departamentos, y que son clubes sociales donde participan solamente los miembros de las clases
altas; los clubes provinciales, donde participan los miembros
de las clases altas de las capitales de provincias; y finalmente,
los clubes de localidades pequeñas, de distrito o de pequeño
villorrio rural, en que participan los miembros de las capas bajas de la población migrante.
Los clubes de pequeñas localidades suman varios miles en
la capital del país. Son verdaderos centros de adaptación del
migrante a las condiciones de la vida urbana, promueven activamente el progreso de sus comunidades de origen, sirven como lazo de unión entre los migrantes y las comunidades de
origen, proveen el marco social que sustituye al de la comunidad campesina, para los migrantes en la ciudad.
La población que participa en estos clubes de pequeñas localidades se recluta entre las capas más bajas de los migrantes:
los que ejercen la servidumbre doméstica, los mozos de café
o restaurante, los obreros, los vendedores al detalle, los reclutas de los cuarteles, y toda la variada gama de los migrantes
que desempeñan oficios y actividades ocasionales y que pululan alrededor de los grandes mercados de la ciudad, como cargadores, etc.
Estos clubes, desarrollan múltiples actividades. Promueven
fiestas o bailes en los días festivos, competencias deportivas entre los clubes, kermeses para obtener fondos para sus actividades o para enviar a su comunidad de origen, y sus miembros
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son los concurrentes a los espectáculos dominicales de danza
vernacular en determinados barrios.
En su seno, por ejemplo, las muchachas campesinas indias
que llegan a la ciudad y que consiguen trabajo como sirvientas, encuentran el marco adecuado para volver a encontrar las
relaciones de ayuda mutua y de cohesión comunal, que les permite sobrevivir al infierno de la esclavitud doméstica, en un
país donde ninguna ley protege este tipo de trabajo.
Por eso, estos clubes provincianos son auténticos núcleos
de conservación de los valores de la cultura de las comunidades indias, al mismo tiempo que mecanismos de adaptación a
las condiciones de la vida urbana, En consecuencia pueden ser
correctamente concebidos como canales de cholificación.
Probables consecuencias del proceso de emergencia
del grupo cholo
Vamos a dividir el conjunto de hipótesis que se refieren
a este problema en dos grupos: a) las que se refieren a las consecuencias probables a escala de la sociedad nacional global;
b) las que se refieren a las consecuencias probables en la subsociedad campesina.

1. Consecuencias a nivel nacional
19 En los últimos años se viene desarrollando en el Perú
un conjunto de elementos ideológicos que podrían configurar lo
que puede ser concebido como un "nuevo nacionalismo", y que
comienza a operar con un peso cada vez mayor en la actitud
del país acerca de su situación en la estructura de las relaciones internacionales.
Este "nuevo nacionalismo", parece estar configurado principalmente por dos elementos: 1) El énfasis en la necesidad de
la independencia económico-política respecto de los centros de
dominación, de los cuales depende nuestra sociedad, por un lado. 2) El énfasis en la valoración de las peculiaridades culturales sobre las cuales se asienta lo peruano en el conjunto de
la cultura nacional.
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Este "nuevo nacionalismo" comienza a desarrollarse en oposición al "patriotismo" tradicional, cuyo componente principal
ha sido siempre el anhelo de un poderío político-militar del
país, que lo hiciera respetable frente a los demás países, y que
se desarrolló sobre todo como consecuencia de la derrota nacional en la Guerra del Pacífico.
El "patriotismo" tradicional, existe ligado a la hegemonía
de los valores de la clase dominante en la cultura del país, y
sostenido por la presencia frecuente de gobiernos militares a
todo lo largo de nuestra historia republicana. Es sobre esa base que se desarrolló el Ejército, como un poder inmenso en la
sociedad, hasta adquirir casi las proporciones de un grupo social
aparte y especial, rodeado de privilegios.
El "nuevo nacionalismo", emerge en el Perú como resultado de la emergencia de la clase media urbana, por una parte;
todos los partidos políticos que reclutan su séquito entre los
miembros de la clase media, han puesto desde el comienzo de
su aparición un énfasis muy marcado sobre este tema del nacionalismo entendido como la necesidad de la independencia
económico-política del país. La historia del Apra es un claro
ejemplo de este hecho y recientemente es el caso de Acción
Popular, de la Democracia Cristiana y otros grupos políticos menores.
Sin embargo, como el Apra emergió en una época en que
la clase media urbana había apenas iniciado su proceso de emergencia, era no solamente escasa en número, sino que además
tenía un peso muy débil en la sociedad peruana, mientras eran
muy fuertes las barreras existentes en la sociedad para la movilidad social ascensional, a través de este movimiento se expresó también —en una forma débil y confusa— el conjunto de
valores que representan la emergencia de los sectores sociales
intermedios en la subsociedad campesina. El indigenismo y el
"cholismo", como movimientos ideológicos, fueron en parte encarnados por la emergencia de los partidos políticos de la emergente clase media urbana.
En la actualidad, los partidos políticos nuevos que expresan la emergencia de la nueva clase media peruana, continúan
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recogiendo en sus banderas idc ilógicas estos elementos del "nuevo nacionalismo", aunque es verdad que su mayor énfasis se
coloca infaltablemente en el aspecto de la independencia económico-política, más bien que en los valores propios de la cultura nacional.
El sector "cholo" no tiene una representación política propia y sus elementos valóricos forman e1 contenido de la ideoc11•7raldes-pe14'ticos tle..1a-clase..ma
logia
resol grupos políticos de la izquierda revolucionaria. Pero, en
ninguno de los casos, puede afirmarse que exista una conciencia muy clara del problema.
No obstante, parece enteramente probable que es a través
de la emergencia y del desarrollo del grupo cholo, como portador de una cultura en formación, cuyas raíces más hondas surgen de la cultura indígena, que se van imponiendo en la nueva actitud nacionalista los elementos valóricos que forman la
cultura "chola". Esto es, los elementos de la cultura indígena
ascienden en el conjunto de la cultura global de la sociedad
a través de la emergencia del grupo cholo.
Desde este punto de vista, puede sostenerse que lo propiamente peruano en la cultura nacional es el elemento cholo.
Esto se manifiesta sobre todo en el hecho de que entre los
miembros de la clase media urbana y entre los miembros de
las clases altas, la cultura indígena aparece más bien como un
conjunto de elementos exóticos, pintorescos y constituyen "folklore". En cambio, para los sectores cholos de la población urbana, estos elementos son el núcleo mismo de su cultura cotidiana, y es esto, sin duda, lo que está en la base de la masiva
participación de los migrantes campesinos en la ciudad, en los
espectáculos de danza y de música india y chola, y en las actividades de los clubes provincianos destinados al recuerdo y a
la conservación de la cultura de las comunidades de origen de
los migrantes.
Pero esta presencia de lo cholo en la cultura urbana actual, presiona intensamente para su aceptación en el conjunto
de la cultura urbana. De allí que la cultura urbana del Perú
contemporáneo, como puede observarse en la misma capital
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de la República, sea una cultura urbana notablemente distinta
a la cultura urbana occidental, porque constituye una combinación de elementos de la rural india y chola, y de los
elementos propios de la 'ultura urbana occidental. Se trata, en
verdad, de una verdader. vasión • • e lementos culturales
indí enas, a través del chol. -n
nal.
ultura urb. • . sto se emues ra c
se consi era ue hasta hace
ul
__22s..quince
años er socialmente
za o la música indíg a y chola e
cuc
ento911211. En la actualidad
en cam.. ay p radios que diariamente trasmiten durante varias horas22.4112.1dí 11 y constantes espectáculos públicos destinados a estimular y propagar el conocimiento de esta música y de estas danzas Y hay algunos barrios de
la capital, como el barrio de El Porvenir donde prácticamente
sólo se escucha música de este tipo.
ih-oVa- Tcii- ElimpbsiroVés . de canciones indígenas o
cholas, y el tema dominante de las nuevas composiciones se
refiere a la situación social de sus cultores, se burla del gobierno y de la administración pública, y del afán imitativo de algunos migrantes del estilo de vida de la clase media urbana.
Los valores que difunde la cultura chola y que se integran
al nuevo nacionalismo, son pues, valores de cambio. Y, desde
este punto de vista, el cholo se convierte en uno de los más
efectivos agentes del cambio socio-cultural en el Perú. Y en tanto que el "nuevo nacionalismo" se integra con elementos valóricos provenientes de la clase media urbana y del grupo cholo, el paralelismo y la convergencia de ambos sectores socioculturales en el proceso de cambio que sacude a la sociedad peruana, parecen evidentes.

,_

29 La elaboración de una cultura mestiza
Habíamos sostenido antes, que el proceso de conflicto cul-'
tural entre las dos culturas superpuestas, no había logrado derivar en una cultura común a todos los miembros de nuestra
sociedad, principalmente como consecuencia de que este con111

ficto se realizaba dentro del marco de un sistema de dominación social.
Es solamente con la emergencia y del desarrollo del grupo
cholo, que aparece por primera vez la tendencia a la integración de ambas culturas en una cultura común. Ciertamente,
esta cultura está aún en proceso de formación y no se puede hablar todavía de ella como de una cultura globalmente integrada, y plenamente institucionalizada, aunque parece probable
que ya contenga sectores institucionalizados y se oriente hacia la integración global. Tampoco se puede decir si esta tendencia de formación de una cultura en la que se integren los
elementos de las culturas originales, tendrá la ocasión y la posibilidad histórica de desarrollarse plenamente, si se considera
que la tendencia opuesta de eliminación de la cultura indígena y de aculturación total de los indígenas en la cultura occidentalizada es todavía dominante, gracias al dominio social
y político de los representantes de la cultura occidentalizada,
en su versión criolla.
Pero, de todos modos, la emergencia del grupo cholo abre
las posibilidades de desarrollo de una cultura mestiza en el Perú, como también en aquellos otros países con una cultura indígena desarrollada anterior a la conquista española.
Si esta tendencia se desarrolla, es posible afirmar que este
es el camino de desarrollo de la nación peruana, en tanto que
peruana, y en esto se funda en rigor, el desarrollo del nuevo
nacionalismo.

en las escuelas, ridiculizando el uso de elementos culturales
indígenas en la población mestiza,y tampoco han faltado quienes han recomendado que se recurra a su liquidación física, a
la manera argentina o chilena.
El hecho de que la cultura indígena, no solamente haya
sobrevivido a todos estos intentos, sino que más aún se haya desarrollado constantemente, hasta el punto de que se puede hablar de un proceso de revitalización cultural en los últimos
años, prueba la fortaleza y la vigencia de esta cultura y la pro- 4
funda adhesión de sus portadores a ella, probablemente como
consecuencia del hecho de que la cultura occidental criolla era
la encarnación de la dominación social.
Esta incomunicación entre los portadores de ambas culturas excepto para las necesidad
ción soci
existencia d
ando un mismo
cue
partir de la emergencia del grupo cholo, esta
incomunicación toca a su fin.
Como portadores de una cultura intermedia, a través de
7- a cual se va desarrollando el mundo simbólico común a todos
los mien
onstituyen en éTelé
mento de comunicación intermedia entre ambas naciones o culturas.

39 Comunicación entre los indios y el resto de la sociedad global

En tanto que portador de valores de cambio, y estando
comprometido en una situación social inestructurada, el cholo
es un agente de innovación socio-cultural entre la masa campesina.
Para el cholo la innovación socio-cultural es vital, porque
es el único camino para salir de una situación social no estructurada, y para alcanzar la legitimación de sus propias instituciones culturales.
Tiene, por eso, que actuar como agente de penetración
de los elementos de la cultura indígena en el cuerpo de la cul-

Hasta ahora, las culturas indígena y occidental criolla estaban solamente superpuestas, y no existía entre ellas otros
vínculos que los que se derivan del sistema de dominación social. Como la cultura occidental criolla era y es la dominante,
la población portadora de la cultura indígena ha sido siempre
considerada como una población marginal, superviviente, a la
que había que integrar a la cultura occidental criolla por medios
forzosos, a través de la educación primaria obligatoria, a través
de campañas de alfabetización, prohibiendo el uso del quechua
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tura global de la sociedad, pero al mismo tiempo como agente
de introducción de los elementos de la cultura criolla entre la
masa indígena, ya que es a través de esta interinfluencia que
se desarrolla y fortalece su propia posición en la sociedad.
La extraordinaria movilidad geográfica que caracteriza al
cholo, le permite constituirse en el portador de la innovación
social y cultural en el entero conjunto de la sociedad peruana,
pero de manera especial entre los campesinos.
29 Agente de comunicación y difusión
En este mismo sentido, el cholo es un agente de comunicación entre los grupos de campesinos indígenas, que por su
escasa movilidad geográfica —aunque esta tendencia tiende a
cambiar con su cholificación— no tienen la posibilidad de crear
entre ellos una amplia y efectiva red de comunicaciones.
39 Influencia en la elaboración y desarrollo de la conciencia
de grupo entre los campesinos indígenas
Esta especial posición del grupo cholo, su carácter de agente de innovación y de comunicación, han contribuido poderosamente en el desarrollo de la conciencia de grupo entre los
campesinos indígenas, que puede observarse en la actualidad.
Los cholos, por su situación social insegura e inconsistente,
por las características culturales propias, como portador de valores de cambio en la sociedad, son un grupo social fácilmente
influenciable por las ideologías que propician el cambio de la
sociedad peruana, propugnando la destrucción del sistema vigente de dominación social, la eliminación de las fuentes de
poder de la clase terrateniente, la destrucción del poder político
burgués en emergencia, la liberación nacional del control económico y político del mercado mundial capitalista. Por esta razón,
amplias capas del grupo cholo participan de la manera más activa en la difusión de las ideas que agitan los numerosos grupos
de la izquierda revolucionaria peruana, así como de las ideas de
cambio contenidas en la ideología y en los programas de los partidos de la clase media, que defienden un nuevo sistema emer114

gente de dominación social y propugnan la liquidación del sistema tradicional.
Han contribuido y contribuyen de este modo a la modificación de los elementos de la conciencia campesina tradicional, que estaban en la base de su conformismo, de su actitud
apática y fatalista, y que conformaban un modelo feudal de interpretación de su situación social.
Estos elementos de la actitud tradicional del campesino indígena, eran propagados por determinados agentes del sistema,
como el clero, y condicionaron una actitud fundada en elemen,
tos mítico-mágicos que provenían tanto de la concepción prehispánica del mundo, como de los aspectos de la religión cristiana que eran puestos al alcance de la masa indígena.
Los cholos en cambio, son agentes de difusión de un modelo revolucionario de interpretación de la situación del campesinado indígena, en que se pone énfasis en los factores económico-sociales que permiten la continuación del sistema de dominación social.
Esto debe encontrarse, por lo menos en parte, en la base
de la movilización campesina de la actualidad por la recuperación de las tierras que les fueron arrebatadas secularmente,
y cuya recuperación se ha convertido en un efectivo factor de
revitalización de ciertas instituciones indígenas que como la comunidad indígena, estaban en proceso de rápida desintegración.
La masiva participación de los indígenas de las zonas más
densamente indias, en esta gigantesca movilización contra las
bases del sistema en que son dominados, sólo puede explicarse
como resultado de la aparición y el desarrollo de una conciencia de grupo, que transforma a esta masa, de una atomizada y dispersa, en un cuerpo social que se cohesiona y organiza sindical y políticamente a escala nacional.
En este proceso de desarrollo de la conciencia de grupo
entre los campesinos, los cholos juegan un papel de primerísima importancia. Sólo de este modo parece probable explicar
la participación chola en este proceso de movilización de las
masas indígenas en una posición de liderazgo. La generalidad
de los agentes sindicales y políticos que ejercen el liderazgo
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de la masa campesina indígena, son cholos, aunque los líderes
de los grupos políticos a los cuales pertenecen no lo sean.
Es, por ejemplo, muy sintomático el hecho de que muchas
de las más importantes invasiones de tierras hayan sido acaudilladas por licenciados del ejército, que en algunos sitios lo
han hecho inclusive vistiendo su antiguo uniforme de soldados.
Y los miembros de las actuales federaciones campesinas regionales del sur del país, pueden ser distinguidos como cholos sin ninguna dificultad.
49 Canal de movilidad social de la masa indígena
Finalmente, cabe hacer notar que el proceso de cholificación, es un canal de movilidad social ascensional para la masa indígena, ya que los indios que se hacen cholos abandonan
sus roles tradicionales de siervos, asumen los que le ofrece la
nueva estructura económica de la sociedad en cambio, y de esta manera cambian su situación social. O por medio de la migración, pueden lograr que se olvide su status adscrito y hacer
valer el status que son capaces de adquirir.
Es verdad que la situación social del cholo es muy inconsistente e insegura, mientras que la del indio está perfectamente definida. Pero, de cualquier modo la situación social y económica del cholo es más ventajosa, en términos materiales y sociales. Y por encima de todo, abre el camino de la movilidad
social.
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